
Estimado Colega 
Información a tener en cuenta 

 

Inscripción: 

Se realiza on-line, NO por correo electrónico, completando el formulario de inscripción en la página web 

de las Jornadas. Será indispensable haber realizado el pago del arancel correspondiente, y disponer del 

comprobante en formato digital (comprobante Home Banking o escaneo/foto directa del ticket de depósito 

o transferencia emitido por cajero automático) el cual deberá ser subido al finalizar la inscripción en 

formato: pdf, png o jpg. 

Aranceles: 

Asistentes y 

expositores 
en Pesos 

en 

Dólares 
Datos Bancarios 

hasta el 30/04/18 $ 1.100,- U$S 70,- BBVA Francés 
CC Pesos Nº 48831 - CBU Nº 

0170280620000000488318 

Fundación de Ingeniería para la Innovación 
CUIT 30-71456988-7 

desde el 01/05/18 $ 1.500,- U$S 100,- 

Estudiantes (de 

grado) 
$ 600,- U$S 30,- 

Ponencias: 

Los trabajos a presentar deberán ser originales y no tener más de cuatro (4) autores. 

Plazos para la presentación de trabajos: 

Envío de resúmenes y trabajos completos: hasta el 02/03/2018. 
Notificación de aceptación, parcial o rechazo de resúmenes y trabajos completos: 09/04/2018 al 

12/04/2018. 
Envío de versión definitiva de los trabajos aceptados parcialmente: 12/04/2018 al 30/04/2018. 

Normas para la presentación de trabajos: 

Los resúmenes y los trabajos completos se presentarán  siguiendo las normas establecidas según plantilla 

“IPECyT2018_Formato Trabajos.doc”, la que puede obtenerse de la página web del evento. 
Cada archivo debe nombrarse con el número de eje y sub eje - APELLIDO del/os autor/es. Por ejemplo: 

Eje 2.1_GARCIA-LOPEZ.doc 

Forma de envío de resúmenes y trabajos: 

Los Resúmenes y los Trabajos completos deberán ser enviados a través de la Plataforma EasyChair. Para 

ello deberá ingresar en www.fio.unicen.edu.ar/ipecyt2018 en la opción Presentación de Trabajos y allí 

en el enlace EasyChair que estará disponible. 
Se cuenta con un tutorial para la carga de los resúmenes y de los trabajos completos, disponible en la página 

web del evento, siendo este el formato que será aceptado. 

Publicación: 

Sólo se publicarán resumen y trabajo de aquellas presentaciones en las que al menos un autor se inscriba 

como expositor y si el o los autores expongan su trabajo durante las Jornadas. Dichos trabajos serán 

publicados en el Libro de Actas en formato digital el cual contará con ISBN. 

Certificados: 

Se otorgarán certificados de asistente o expositor, de asistente a taller y de autoría por trabajo presentado. 
 
Quedamos a su disposición por cualquier consulta. 
Más información en www.fio.unicen.edu.ar/ipecyt2018/ (Tercera Circular) 
 
Comisión Organizadora. 

 

http://www.fio.unicen.edu.ar/ipecyt2018
http://www.fio.unicen.edu.ar/ipecyt2018/

