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Tercera Circular de 5to JONICER La Plata 2022 

Estimades colegas  

Les invitamos a participar de las 5tas Jornadas Nacionales de Investigación 

Cerámica (JONICER), las cuales se realizarán los días 16, 17 y 18 de Noviembre en la 

ciudad de La Plata, y son organizadas por el Centro de Tecnología de Recursos 

Minerales y Cerámica, CETMIC (CONICET-CICPBA-UNLP) y la Asociación Técnica 

Argentina de Cerámica (ATAC). La inscripción ya se encuentra abierta y se recibirán 

resúmenes hasta el 15 de Julio.  

Con el objetivo de organizar las jornadas, a continuación se describen detalles 

sobre la inscripción, el envío de resúmenes y el cronograma tentativo. 

Inscripción 

Las inscripciones se realizan en forma electrónica. Para ello se encuentra disponible un 

formulario on-line al cual puede accederse a través de la página web del evento. Para 

efectivizar la inscripción deberá además notificar el pago del arancel correspondiente, 

cuyo costo es el siguiente: 

 Hasta el 15 de Julio A partir del 16 de Julio 

Profesional/ Investigador/a $ 8.000  $ 12.000 

Estudiante de posgrado $ 4.000  $ 6.000   

Estudiante de grado (autor/a) $ 2.000  $ 3.000 

Estudiante de grado  

(sin presentación de trabajo) 

Inscripción gratuita 

El pago deberá realizarse por transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 

Banco Santander Río 

CBU : 0720500220000000008404 

CUIT : 30-64667942-3 

https://forms.gle/mzM6k3ejZ7vRaskc6
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Una vez realizada la transferencia, deberá adjuntar el comprobante vía correo 

electrónico a 5jonicer@gmail.com. 

En caso de ser requerido, se podrá solicitar en el formulario de inscripción una beca 

para cubrir la tasa de inscripción. 

Envío de resúmenes 

La recepción de resúmenes se encuentra abierta hasta el 15 de Julio. Para su envío 

deberá utilizar la plantilla modelo respetando el formato indicado. Los archivos con 

resúmenes deberán ser adjuntados usando el formulario que corresponda según el 

área temática al que pertenezcan. 

Cronograma 

Durante las jornadas habrá conferencias, visitas programadas, sesiones de posters y 

actividades sociales, además de la realización de un simposio sobre Materiales 

cerámicos basados en Litio. Estas actividades serán desarrolladas en distintos puntos 

de la ciudad de La Plata, siendo los lugares principales el Centro de Posgrado 

Karakachoff (UNLP) y el CETMIC. En la página web del evento ya se encuentra 

disponible un cronograma tentativo donde se indica cómo se distribuirán tales 

actividades. Próximamente, se proveerá mayor información referida a temáticas y 

contenido de las conferencias plenarias y semi-plenarias. 

Recuerden que podrán encontrar más información y detalles sobre las JONICER 

2022 en la página web del evento: https://congresos.unlp.edu.ar/5jonicer/ 

Agradecemos nuevamente la difusión y participación. 

Atentamente, 

Comité organizador JONICER 2022  
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