
Estimados/as: 
  
Ante las diversas consultas recibidas sobre el 8° Congreso Nacional de Extensión            
Universitaria, les enviamos las siguientes consideraciones: 
  
  
Actividades que se realizarán en el Congreso 
 
Cada participante podrá concurrir a las siguientes actividades: 
 
●    Conversatorios por líneas temáticas (exposición de posters) 
●    Talleres 
●    Conferencias y paneles 
●    Actividades con despliegue en territorio 
●    Feria de la Economía Social y Solidaria 
  
  
Modos de participación 
 
Para este Congreso habrá dos modalidades de participación: 
 
●    Autor/a de póster 
●    Asistente 
●    Expositor en la feria 
  
Certificaciones 
 
Los/as autores/as son las personas consignadas en cada póster y pueden asistir o no al               
Congreso. Cada uno/a tendrá su certificado como autor/a. 
Quienes asistan tendrán además su certificado por la participación en el evento. 
Ejemplo: siendo autor/a de póster y también asistente, tendrá dos certificados: uno como             
asistente y otro como autor/a. Si, por otra parte, usted no puede asistir al Congreso pero                
es autor/a de póster, le corresponde solamente el certificado de autor/a de póster. 
  
Participación en la feria 
 
Mes a mes, la UNSJ organiza en conjunto con el Gobierno provincial y el Banco Nación                
“Ramos Generales - Feria de la Economía Social y Solidaria” en la que participan              
artesanos/as y agro-productores/as locales. En el marco del 8°Congreso Nacional de           
Extensión Universitaria se realizará una edición especial de la feria en los jardines del              
CUIM y se abrirá la convocatoria a feriantes de todas las provincias. Para inscribirse se               
deberán tener las siguientes consideraciones: 
- Quienes habitualmente participan de Ramos Generales deben inscribirse como siempre           
lo hacen, desde Dirección de Economía Social en el Ministerio de Desarrollo Humano y              
Promoción Social. 
- Quienes participan por primera vez deberán comunicarse al mail consignado en la             
tercera circular (8congresonexu@gmail.com) con el asunto: FERIA ESS. En el mensaje           
deberá incluir los siguientes datos: 
❖    Nombre y Apellido 
❖    DNI 
❖    Teléfono/Mail de contacto 



❖    Nombre del emprendimiento 
❖    Breve descripción del emprendimiento 
  

                 La fecha límite para inscribirse en la Feria es hasta el 24 de agosto 
inclusive  

 
Costos de participación 
  
●    Costo por presentación de póster 
 
Cada póster tendrá un costo de $400 los cuales pueden abonarse hasta el 20 de agosto,                
independientemente de la cantidad de autores. El dinero se destinará para la impresión y              
posterior exposición del póster en el Congreso.  

El póster que no se abone hasta el 20 de agosto, no será impreso para su 
exposición 

  
Ejemplo: si los autores consignados en el póster son 10, sólo abonarán $400 pesos en               
total y cada uno tendrá su certificado como autor/a. En caso de que usted sea autor/a de                 
dos posters, tendrá dos certificados y abonará dos posters. 
  
En caso de ser autor/a de póster deberá enviar un mail 8congresonexu@gmail.com con la              
siguiente información: 
  

❖ Archivo adjunto con el comprobante de la transferencia: 
UNSJ FONDO UNIVERSITARIO 
CUIT: 30-58676233-4 
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
SUCURSAL SAN JUAN 3200 
CUENTA NÚMERO 4742009076 
CBU: 01104749200474200907631 

❖ Línea temática 
❖ Nombre del póster 
❖ Nombre completo y DNI de los autores correspondientes 

  
Con esta información se confeccionarán los certificados 

 
●  Costo de asistente al Congreso 

 
Sólo pagarán inscripción docentes y público en general. Su costo es de $100 y podrán 
abonar vía transferencia bancaria o en forma presencial en el Congreso. 
En caso de ser estudiante o miembro de una organización social, no abonará inscripción. 
Ejemplo: si son un grupo de estudiantes y realizan un póster, pagan la impresión del 
mismo ($400) pero no la inscripción al Congreso. En cambio, si usted es docente y 
además presenta póster, deberá abonar el costo de póster más $100 de inscripción. 
  
  
NOTA ACLARATORIA POSTERS 
Todos los pósters serán evaluados por extensionistas nacionales. De los 500 trabajos 
presentados para el Congreso serán seleccionados 100 para una publicación impresa 
posterior al evento. 
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