
                                                                                                  
 

COMUNICACIÓN N° 5 

ASOCIACIÓN DE DOCENTES DE MATEMÁTICA DE  

FACULTADES DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y AFINES 

 

XXXIII JORNADAS NACIONALES DE DOCENTES DE MATEMÁTICA DE FACULTADES DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y AFINES 

 

 

    San Miguel de Tucumán, 27 de agosto de 2018 

 

Estimados colegas: 
 

 

Continuamos trabajando en la organización de las XXXIII Jornadas y en esta oportunidad nos 

comunicamos con uds. para informarles que ya se encuentran disponibles en nuestra página 

web los resúmenes correspondientes a los Cursos y Talleres que se dictarán durante el 

desarrollo de las mismas. 

Además necesitamos, por favor, que completen la FICHA DE INSCRIPCIÓN, disponible en:  

https://docs.google.com/a/face.unt.edu.ar/forms/d/1BtxVTaLnKGMEOnhjgnCHwkc7JGL0Mn3PjN

c5eEn6GP8/edit?usp=drivesdk 

 

Queremos recordarles también que: 
 

 Para finalizar el trámite del pago de inscripción deben enviar un mail con el 

comprobante de depósito / transferencia, Nombre completo y DNI a: 

ederosa@face.unt.edu.ar 

 

Es muy importante que realicen este envío para poder proceder a confeccionar con 

anterioridad al desarrollo de las Jornadas, los correspondientes recibos, 

certificados de asistencia y exposición de trabajos y para la posterior publicación 

de los mismos. 

 

  Dado que en numerosas de las Ponencias que recibimos, no subrayaron el/los 

expositor/es, necesitamos también que nos envíen CONFIRMACIÓN DE LOS EXPOSITORES 

a: jornadastucuman2018@gmail.com, para poder preparar así con anterioridad los 

correspondientes certificados. 

 

 De acuerdo con lo establecido por la Asociación de Docentes, para que los Trabajos 

Aceptados puedan ser publicados en el Libro de Actas, se requiere tener abonada la 

inscripción a las XXXIII JNM hasta el día 14/09 inclusive de el/los autores - expositores (al 

menos uno por Ponencia).  
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 Los interesados en que se publiquen sus Ponencias en el Libro de Actas de las 

XXXIII JNM, deben completar la siguiente ficha y enviarla a: 

jornadastucuman2018@gmail.com, a los efectos de dar conformidad para la correspondiente 

publicación. 
 

Nombre  

Apellido  

Sexo  

Nacionalidad  

DNI  

CUIL  

Email  

Teléfono  

Dirección  

Código Postal  

Ciudad  

Provincia  

País  

Fecha de Nacimiento  

 

 Estamos confeccionando el Cronograma de nuestras Jornadas y lo enviaremos a la 

brevedad. Podemos adelantarles que dispondrán de 15 minutos para las exposiciones de las 

Ponencias, más 5 minutos adicionales para un posterior debate. 

 

Los esperamos a todos en Tucumán!! 

Saludos cordiales. 

 

 

         Elsa Rodriguez Areal de Torino                             Ma. Angélica Pérez de del Negro 

                          Secretaria general                                      Presidente Comisión Organizadora 
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