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Cuarta Circular 5ta JONICER- La Plata 2022
Estimades colegas
Se acercan nuestras Jornadas y tenemos algunas novedades:
Extensión de plazos
Se amplía el plazo de inscripción y envío de resúmenes hasta el 12 de Agosto.
Recuerden que para inscribirse deben registrarse a través del formulario disponible en
la página web del evento: https://congresos.unlp.edu.ar/5jonicer/
Asimismo, para el envío de resúmenes indicamos utilizar la plantilla disponible en la
página, respetando el formato indicado. Cada archivo con resumen deberá ser
adjuntado usando el formulario que corresponda según el área temática al que
pertenezcan (para más detalles, revisar el apartado de “Resúmenes y trabajos” en la
página web).
Conferencias confirmadas
•

Beatriz Cremonte (Instituto de Ecorregiones Andinas - CONICET, Instituto de Geología y
Minería - UNJu)

•

Josefina Pérez Pieroni (Instituto Superior de Estudios Sociales - CONICET, UNT)

•

Roxana Amarilla (Mercado de Artesanías Tradicionales e Innovadoras Argentinas)

•

Liliana Mogni (Centro Atómico Bariloche-Instituto Balseiro - CONICET - CNEA)

•

Hernán Romeo (Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales CONICET, UNMDP)

•

Ricardo Echeverry (Facultad de Ciencias Naturales y Museo-UNLP, CONICET)

•

Eleonora Carol (Centro de Investigaciones Geológicas - CONICET, UNLP)

•

Bernardo Villares (Mabb)
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Aranceles
Les recordamos que para participar de JONICER la inscripción es requerida y hay
aranceles con descuentos para quienes se inscriban antes del 1° de Agosto.
Aranceles

Hasta el 1° de Agosto

A partir del 2 de Agosto

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 Rio
CBU: 0720500220000000008404
CUIT: 30-64667942-3
Para efectivizar la inscripción deberá además notificar el pago del arancel
correspondiente enviándonos el comprobante a 5jonicer@gmail.com
JONICER en las redes
Invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a difundir nuestras Jornadas:
Instagram: https://www.instagram.com/jonicer2022/
Facebook: Jonicer La Plata
Sitio web del evento: https://congresos.unlp.edu.ar/5jonicer/
Agradecemos nuevamente la difusión y esperamos encontrarles en las jornadas.
Atentamente,
Comité organizador JONICER 2022

