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• Se prorroga la presentación de resúmenes hasta el 20 de 
agosto. 

• El arancel es de $1300 y por cada pago se podrán enviar 
hasta dos resúmenes.  

• Todos los autores deberán firmar (puede ser con firma 
digital) el acuerdo de Edición de Libros 

• Adjuntar junto al resumen la constancia de pago y el 
acuerdo de edición de libros 

• El resumen debe enviarse en formato Word a 
enarciv2018@gmail.com siguiendo las indicaciones que 
se pueden ver tanto en la plantilla como a continuación: 

 

 

Formato general para todas las presentaciones (ver plantilla): 
• Los textos deben ser escritos y editados en Word, con letra Arial 12 y espacio 1,5. 
• Hasta 800 palabras en dos carillas. 
• La configuración de página será A4, con márgenes de 3,0 cm (superior, inferior, izquierda 

y derecha). Los números de página deben ser colocados en la esquina superior derecha 
(Arial 10). 

• El título debe estar centrado, Arial 14 de fuente, negrita, mayúsculas y espaciamiento de 
1,5. 

• Si hay subtítulo debe escribirse con letras minúsculas. 
• Debajo del título (y subtítulos), centrado contendrá los nombres de los autores (Arial 12, 

negrita, interlineado sencillo). A continuación, la afiliación institucional de los autores y el 
e-mail y teléfono del primer autor (Arial 10). 

• Utilice cursiva en vez de subrayado para nombres científicos de organismos 
• Las figuras y tablas se insertan en el texto, no al final del documento.  
• Las direcciones URL irán subrayadas 

Comisión Organizadora 
 

Presidente: Bárbara M. Civit 
Vice-presidente: Pablo Arena 

Secretaria: Susana R. Feldman 
Tesorero: Emiliano Jozami 

 
Vocales: 

 
Gloria Rótolo 

Roxana Piasterllini 
Leila Shein 

Fernando Mele 
Gonzalo. A. Perez 

Lara Colombo 
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Calendario 

 

Recepción de resúmenes  20 de agosto 

Recepción de propuestas para conferencias 
plenarias 31 de agosto 

Recepción de propuestas para cursos 31 de agosto 

Notificación de aceptación de resúmenes 15 de septiembre 

Notificación de aceptación de conferencias 
plenarias y cursos 15 de septiembre 

Desarrollo del Encuentro 4 y 5 de octubre 

 
 
Inscripción: para inscribirse (asistencia gratuita) hacer click aquí para llenar el formulario 
 
Envío de trabajos:  enarciv2018@gmail.com 
La asistencia al encuentro es libre y gratuita; quienes deseen certificado de asistencia deberán 
solicitarlos antes del 28 de septiembre. El costo de los certificados será de $50 para alumnos y 
$100 para profesionales.  
 
Forma de pago de la inscripción: 
Transferencia bancaria.  
Cuenta a nombre de Fundación ARGENINTA 
CBU 011 042 372 004 230 013 285 0 
Banco de la Nación Argentina 

 

Enviar comprobante de transferencia y datos para hacer la factura a enarciv2018@gmail.com 
 
 
 

https://goo.gl/forms/adkBlGhefIjOm1Xy2
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