
	

	

Cuarto comunicado Oficial del Congreso FORMA Y TRABAJO - SEMA.  

A los socios de SEMA, investigadores y profesionales de la forma:  

Nos comunicamos con ustedes con el objetivo de informarles que la recepción de 

resumen extendido 4 páginas (max) : se extiende al día jueves 31 de agosto. 

El idioma oficial  del Congreso es el castellano. 
:: Ponencias escritas, adjuntamos archivo con plantilla para las ponencias escritas. Tenemos 
planeado realizar una publicación con éstas ponencias, que será entregado en el momento de la 
inscripción al congreso.  
:: Ponencias póster, se entregarán en paneles tamaño 60 x 90 cm vertical impreso en papel para 
ser exhibidos en una sala de exposición durante el congreso. Tenemos planeado realizar una 
publicación con éstas ponencias para lo cual remitimos su envío en formato .jpg tamaño real 
72dpi 
:: Ponencias audiovisuales, podrán ser presentadas en formato .mov y .mp4, pudiendo ser estas 
de hasta siete minutos de tiempo de duración. Estas ponencias serán expuestas también durante 
todo el congreso. Tenemos planeado realizar una publicación con éstas ponencias para lo cual 
remitimos envío de una selección de dos imágenes en formato .jpg tamaño real10 x 15 cm 200dpi 
 
http://www.fayd.unam.edu.ar/novedades/11°-congreso-nacional-de-sema-viii-internacional-y-
2°-jornada-de-cátedras-de-morfolog%C3%ADa-en	
	
	
ALOJAMIENTO Y TURISMO EN OBERÁ: 
❖	Oberá	tiene	para	ofrecerles	en	su	estadía	durante	el	Congreso	estas	ofertas,	en	los	links	pueden	
descargar	y	visualizar	online.	
☞	Hoteles/Cabañas	https://goo.gl/Dqt9fR	
☞	Gastronomía	https://goo.gl/ifrhiE	
☞	Turismo	https://goo.gl/XN5vjN	
	
 
ARANCELES: 
Hasta el 15 de julio: 
Socios: $700 
No Socios: $1200 
Estudiantes: $50 
 
Hasta el 30 de agosto: 
Socios: $800 
No Socios: $1350 
Estudiantes: $50 
 
En el congreso: 
Socios: $900 
No Socios: $1500 
Estudiantes: $50 
 
 



	

	

 
Para asociarse l lenar formulario y enviarlo a  
stellagarciacalvo@gmail.com  
 
El pago de la cuota a SEMA debe efectuarse en la ARS correspondiente a cada socio 
Cuota anual socio titular sema $300.- 
Cuota anual socio adherente sema $150.- 
 
Para inscribirse al  Congreso SEMA llenar formulario y enviarlo a  
congresoformaytrabajo@gmail.com 
 
Pago por medio de depósito o transferencia se hará en la cuenta de  
Javier Antonio Balcaza  
DNI 25314911 
CBU: 2850773-84009452763950-8 
 
Organiza: 
ARS Misiones (SEMA)  
 
Facebook: fb.me/ARSMisiones y enviarle un mensaje en m.me/ARSMisiones.	

 
Solicitamos por favor tengan a bien de divulgar esta información a todas las 
personas que consideren puedan estar interesadas en la participación del 
congreso, como ponentes o como asistentes,  como también imprimir y colocar los 
afiches en las distintas facultades.  
 
Los saludamos afectuosamente, nos vemos en el próximo comunicado. 
 
	
 

Equipo de Coordinación 
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