
Congreso internacional para centros educativos agustinianos 
 24-28 de julio de 2017 

Villanova University (EE.UU.) 
INSCRIPCIÓN 

 
Nombre: 

Correo electrónico: 

País de residencia: 

Número telefónico: 

Número telefónico de a quién contactar en caso de emergencia: 

Nombre y País de la Institución: 

Cargo (marque todos los que apliquen): 

 Administración ____ Facultad____ Personal____    Otro (especifique) ________________________ 

Hombre____   Mujer____ 

Preferencia de idioma para discusiones en grupos pequeños:   inglés_____ español_____ 

Asignación de habitaciones:  Las habitaciones individuales están disponibles con baños compartidos en 

apartamentos de dos o cuatro dormitorios en el Campus de Villanova. 

A: Apartamento de 2 dormitorios: ____ Prefiero compartir un apartamento con: 

______________________________________________________________________________________ 

B: Apartamento de 4 dormitorios: ____ Prefiero compartir un apartamento con: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

C: He arreglado mi propio alojamiento: _______  (Deducir $200 o 190 euros del costo de registro)  

Comidas 

Las comidas serán proporcionadas por los Servicios de Alimentación de la Universidad de Villanova. Ellos 

intentarán acomodarse a sus preferencias dietéticas y sus necesidades. Sírvase enumerar cualquier alergia 

alimentaria o necesidades dietéticas especiales: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 



Información de llegada y salida 

La inscripción y las habitaciones estarán disponibles en la Universidad de Villanova a partir de las 10:00 am 

del lunes  24 de julio de 2017. El Congreso comenzará a las 3:30 pm así que asegúrese de llegar con 

suficiente tiempo para registrarse. Debido a otros eventos programados en la Universidad, no podemos 

recibir a los participantes antes del 24 de julio o después del 29. Los participantes deberán desalojar los 

apartamentos antes de las 10:00 am del sábado  29 de julio de 2017. 

Solicitud de visa: Es responsabilidad de los participantes investigar los requisitos de visado de acuerdo a su 

país de origen. Para obtener más información: https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visitor.html    

Si necesita una carta de invitación para fines de visado háganoslo saber lo antes posible. 

El pago se cobrará en el registro: $500 o 490 euros  (Efectivo o cheque)  o también se puede coordinar para 

que el pago se realicé entre el Ecónomo General y el Ecónomo de la circunscripción en la cual se encuentra 

el centro de estudios al que Ud. pertenece. 

Si está pagando con cheque, por favor haga cheques a nombre de La Orden de San Agustín. 

¿Podemos compartir su nombre y dirección de correo electrónico con los demás participantes del 

Congreso?  Si___ no___ 

Si usted viaja en avión para participar en el Congreso, el aeropuerto más cercano a la Universidad de 

Villanova es el Aeropuerto Internacional de Filadelfia (PHL). 

La información siguiente se proporcionará eventualmente bajo la pestaña del Congreso en 

www.augustinians.org : 

a. Cómo llegar al Campus de la Universidad de Villanova 
b. El programa del Congreso 
c. Cosas que traer 
d. Cosas que hacer en el área de Filadelfia 
e. Centros de educación que participarán 
 
Por favor, envíe la información de registro completa antes del 28 de abril de 2017 a: 

Joseph L. Farrell, osa 
Curia Generalizia Agostiniana 
Via Paolo VI, 25 
00193 Roma, ITALIA 
O al correo electrónico:  Jfarrell@osacuria.org    

Recibirá la confirmación de su inscripción por correo electrónico. 
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