ENCUENTRO NACIONAL DE ARTICULACIÓN
ENTRE UNIVERSIDADES Y SISTEMA EDUCATIVO
13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2011
Aval y apoyo de la Secretaría de Políticas Universitarias
Ministerio de Educación de la Nación
Declarado de interés educativo por Resol. Rectoral Nº 307/11
Auspiciado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba, Resol. Nº 63/11

Tercera Circular
Organizan: Secretaría de Asuntos Académicos y Secretaría de Asuntos
Estudiantiles de la Universidad Nacional de Córdoba
Lugar: Universidad Nacional de Córdoba – Av. Haya de la Torre s/nº - Pabellón
Argentina - Ciudad Universitaria - Córdoba Capital – Tel: 0351 – 4333049/50 –
correo electrónico: encuentro.articulacion@saa.unc.edu.ar
Fecha: jueves 13 y viernes 14 de octubre de 2011
Información actualizada en: http://www.articulacion.unc.edu.ar/index.html


Panel - viernes 14 de octubre a las 12 hs
Discusiones en torno a la articulación
Lic. Paula Pogré (Universidad Nacional de Gral Sarmiento) - Articulación
entre universidades e institutos superiores de formación docente
Dra. Miriam Southwell (Universidad Nacional de la Plata) - Articulación
entre Universidad y Nivel Medio
Dra.Sandra Carli (CONICET) - La problemática de la articulación vista
desde la universidad



Nueva fecha para la presentación de resumen y ponencia

Debido a la importante demanda de prórroga, informamos que la fecha de
presentación de resúmenes y trabajos completos se ha desplazado al 8 de
agosto.
IMPORTANTE
Les recordamos que para que los resúmenes y los trabajos completos puedan
ser
evaluados
deberán
enviarse
al
correo
encuentro.articulacion@saa.unc.edu.ar respetando las pautas especificadas en

la segunda circular, también pueden ser consultadas en la página del
Encuentro: http://www.articulacion.unc.edu.ar/index.html
Se recuerda que cuando un trabajo es elaborado por hasta tres autores, para
poder obtener el certificado como expositor, cada uno de ellos debe inscribirse
y abonar su inscripción, asimismo los asistentes deberán inscribirse a los fines
de obtener la certificación correspondiente.


Inscripción, fechas y aranceles

Para inscribirse al Encuentro Nacional de Articulación es necesario completar y
enviar el formulario de inscripción que está a disposición en la página web:
http://www.articulacion.unc.edu.ar/index.html
Se deberá abonar el monto correspondiente según se estipula a continuación:
Inscripción y aranceles en pesos
Fechas

Arancel
expositor

Arancel
Asistente

1ª fecha

08/08/2011

$ 100

$ 30

2ª fecha

08/09/2011

$ 120

$ 50

3ª fecha

13/10/2011

$ 140

$ 70



Estudiantes Estudiantes
Expositores Asistentes1

$ 50$ 50

$ 10

Modalidad de pago

Por transferencia bancaria o en la caja el primer día del Encuentro.
Datos para realizar la transferencia:
Banco de la Nación de Córdoba
Secretaría de Asuntos Académicos - UNC
Cuenta corriente Nº 21319250/07
CBU: 0110213220021319250074
CUIT: 30-54667062-3os
Es requisito el envío -por e-mail o fax- del comprobante escaneado del pago
efectuado, con los siguientes datos:
Apellido y nombre/s
DNI Nº
Localidad
Provicia
e-mail: encuentro.articulacion@saa.unc.edu.ar
1

Sólo para estudiantes asistentes que requieran certificación

2

Fax Nº: 0351-4333049/50 Int. 103
Para cualquier consulta sobre el pago dirigirse a la Contadora María Ofelia
Oviedo – e-mail: mariao93@hotmail.com o al Lic. Roberto Massín
robertomassin@hotmail.com
Teléfonos Nº: 0351-433 - 3049/50 Int. 105/129

3

