
 

 

SEGUNDA CIRCULAR 
 

Estimados colegas, 

Nos es grato comunicarnos con Uds. a fin de hacerles llegar las 

últimas novedades del Simposio Internacional de Patrimonio Cultural y 

Comunidad Local. Buenas Prácticas de Gestión (SIPCom), a realizarse en 

la Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN) el 30 de noviembre, 1 y 2 de 

diciembre del corriente año. En esta oportunidad les informamos acerca 

de las modalidades de inscripción, método de envío de resúmenes y de los 

plazos de entrega.  

 

FECHA DE RECEPCIÓN DE PONENCIAS  

PARA MESAS DE TRABAJO 

Desde el 1 de septiembre al 15 de octubre  
             

Para inscripción y envío de resumen haga click aquí  
 

Para la inscripción y el envío de resumen es requisito contar con una 

cuenta de gmail, si Ud. no la posee, hágalo vía correo electrónico a la 

siguiente cuenta: simposio.patrimonioycomunidad@gmail.com 

 

Resúmenes: archivo word que contenga título y pertenencia institucional 

con dirección electrónica de autor/es y una extensión máxima de 500 

palabras.  

 

Mesas Temáticas:  
Mesa 1: “Patrimonio y comunidad local”. Jueves 30 de noviembre. 
Coordinan Dr. Rafael Pedro Curtoni y Dra. María Luz Endere. 
Comentarista: Mag. Mirta F. Millán. 

https://goo.gl/forms/KyDpre8yJu42SLJw2
mailto:simposio.patrimonioycomunidad@gmail.com


 

 

 
Mesa 2: “Patrimonio y desarrollo local: oportunidades y amenazas”. 
Viernes 1 de diciembre. Coordinan Dra. Mercedes Mariano y Dra. Valeria 
Palavecino. Comentarista: Dra. Adriana María Otero  

 
Mesa 3: “Los visitantes en lugares, sitios patrimoniales y museos”. 
Sábado 2 de diciembre. Coordinan Dra. Alejandra Pupio y Dra. María 
Gabriela Chaparro. Comentarista: Mag. Mirta Bonnin. 

 

PAGO DE INSCRIPCIÓN 
 

Podrá abonar su inscripción en efectivo durante el desarrollo del SIPCom. 

Si lo hace con anterioridad al 10 de noviembre (con descuento) debe 

realizar una transferencia o depósito bancario a la siguiente cuenta: 

 
Entidad: BBVA Banco Francés. Sucursal 483 Tandil 
Titular: Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del 
Cuaternario Pampeano (INCUAPA) 
Cuenta Corriente Nº 483-741/1 
CBU: 0170 4833 2000 0000 074119 
 

Los importes son los siguientes:  

 
(1) Si usted es expositor y abona por adelantado deberá adjuntar el 

comprobante bancario (formato pdf o jpg) al momento de efectivizar su 
inscripción on line, junto al resumen de su ponencia. 

 Antes del 10 de 
noviembre 1 

Durante el 
simposio 

Expositor  $ 350 $ 400 

Estudiante expositor  $ 150 $ 200 
Profesional asistente $ 150 $ 200 

Estudiante asistente y público gral.  Sin costo Sin costo 



 

 

 
Puede encontrar más información en nuestras web: 

http://www.soc.unicen.edu.ar/eventos/sipcom/index.php    

http://www.incuapa-conicet.gob.ar/ 

 

Contactos:  

 

Correo electrónico: simposio.patrimonioycomunidad@gmail.com 

 

Redes sociales:    Patrimonia Incuapa (evento) 

 @IncuapaUE con el #SIPComOlavarría 

 

  

 Agradecemos la difusión de esta circular.  

 Saludos cordiales, 

 

 

Comisión Organizadora  

SIPCom 

http://www.soc.unicen.edu.ar/eventos/sipcom/index.php
http://www.incuapa-conicet.gob.ar/
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