San Juan - 16 al 18 de mayo de 2012
Cuarta Circular
La Comisión Organizadora de las Terceras Jornadas de Ingreso y Permanencia en Carreras CientíficoTecnológicas, a realizarse entre el 16 y el 18 de mayo de 2012 en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, envía la siguiente información referida a Envío de Trabajos e Inscripciones a las
Jornadas.

ENVÍO DE TRABAJOS
El envío de Trabajos se realizará a través de la página web de las Jornadas, para lo cual se deberá llenar el
Formulario de Envío de Trabajos en la pestaña correspondiente, debiendo cargar:
Título del Trabajo (no superar 60 caracteres con espacios en blanco incluidos),
De todos los autores: Apellido y Nombre, tal como aparecerá en los Certificados, Tipo y Número de Documento de Identidad (sin puntos) y correo electrónico.

INSCRIPCIONES A LAS JORNADAS
Los autores de trabajos estarán automáticamente preinscriptos al haber llenado el Formulario de Envío de
Trabajos. Para confirmar la inscripción deberán subir el comprobante de pago del arancel de Inscripción, en
formato digital a través de la página web de las Jornadas, en la pestaña Inscripciones.
Quienes se inscriban como asistentes, en la misma pestaña anterior, al ingresar el número de documento se
desplegará la planilla de inscripción correspondiente, que quedará confirmada una vez subido el comprobante
de pago de arancel como se indica en el párrafo anterior.

ARANCELES
Antes del 30/03/2012:
$ 400.Después del 30/03/2012: $ 500.Importante: Los trabajos completos serán publicados en formato digital. Los resúmenes serán publicados en
el Libro de Resúmenes de las Jornadas. Ambos tendrán su respectivo número de ISBN. Tener en cuenta que
para que un trabajo sea publicado al menos uno de los autores deberá tener paga su inscripción al
15/04/2012.

FORMA DE PAGO
El pago de la inscripción se realizará a través de depósito bancario.
Titular: Fundación Universidad Nacional de San Juan
BANCO: HSBC Bank Argentina SA
Cuenta Corriente Especial en Pesos Nº 1226-23536-0
Denominación de la Cuenta: FUUNSAJ II
CBU 15000831-00012262353600
CUIT 30-63555277-4
Una vez efectuado el depósito y enviado el comprobante, acusaremos recibo por correo electrónico. La Factura será entregada en ocasión de la asistencia a las Jornadas.

Dirección de contacto
Departamento de Matemática
Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de San Juan
Av. Libertador General San Martín 1109 (O)
5400 - San Juan – ARGENTINATel.: 0264-211700/Int. 310 – Int. 281
Fax: 0264-200289 / 0264-213672
E-mail: ipecyt2012@unsj.edu.ar
www.ipecyt2012.unsj.edu.ar

