
 

 

 

CUARTA CIRCULAR 

 

La Asociación de Universidades Grupo Montevideo - AUGM (www.grupomontevideo.org) 

informa de la realización del Congreso Internacional Aguas, Ambiente y Energía 2017, 

el cual se llevará a cabo en Mendoza, Argentina, organizado por la Universidad Nacional 

de Cuyo  (www.uncu.edu.ar) del 11 al 13 de Octubre de 2017. 

 

Sede del Congreso: Universidad Nacional de Cuyo 

Campus Universitario, Parque General San Martín, Ciudad de Mendoza.  

 

En la presente circular: 

1. Prórroga para la recepción de resúmenes –ÚLTIMO PLAZO 

2. Costos de inscripción y forma de pago 

3. Contactos 

 

1. Prórroga para la recepción de resúmenes – ÚLTIMO PLAZO 
 

Debido a la gran cantidad de solicitudes de participación en el Congreso, se ha 

extendido el plazo para la recepción de resúmenes expandidos hasta el 18 de agosto 

de 2017. 

En el Congreso Aguas, Ambiente y Energías solamente serán aceptados trabajos que 

sean inéditos. Los artículos pueden ser enviados como trabajos científicos o 

experiencias, en forma de resumen expandido (3 páginas, ver anexos). Los dos tipos 

de artículos son considerados igualmente importantes en el marco y objetivos de este 

Congreso, recibiendo el mismo tratamiento de parte de la Comisión Técnica Científica. 

Son considerados trabajos científicos aquellos que presenten resultados de 

investigaciones, ensayos teóricos que expongan nuevos abordajes teórico-metodológicos 

y estudios de caso. Se considerarán experiencias a aquellos trabajos que presenten 

actividades de enseñanza, extensión, producción, que promuevan el uso y la 

conservación de los recursos. 

Entre el 14 y el 18 de agosto, la plataforma se encontrará abierta solamente para 

subir nuevos trabajos: http://www.uncuyo.edu.ar/congresoaae2017/ 

file://///spd-rectorado/internacionales/AUGM/2016%20-%202017/CONGRESO%20AAE/CAAE%202017_18_04_17/final/www.grupomontevideo.org
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En virtud de las prórrogas, se enviarán los resultados de la evaluación de los trabajos 

presentados en la primera etapa a partir del 18 de agosto. Para los trabajos recibidos en 

la segunda etapa, la notificación se hará a partir del 31 de agosto. 

 

2. Costos de inscripción y forma de pago 

 

  

ESTUDIANTES 
UNCUYO 

 

ESTUDIANTES 

 

MIEMBROS DE AUGM Y 
OTROS  

Hasta el 

30/06/2017 

 

$ 250 

 

$ 400 

 

$ 1200 

Entre el 

01/07/2017 y el  

30/09/2017 

 

$ 250 

 

$ 600 

 

$ 1500 

Entre el 

01/10/2017 y el 

11/10/2017 

 

$ 250 

 

$ 800 

 

$ 1800 

 

*Se considerarán estudiantes a todos aquéllos que cursen una carrera de nivel 

medio, terciario o universitario de grado. No serán considerados en esta categoría 

los estudiantes de posgrado.   

 

3. Contactos 

 

Sitio web del Congreso Aguas, Ambiente y Energía  

http://www.uncuyo.edu.ar/congresoaae2017/   

www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/congreso-de-aguas-ambiente-y-energia-

2017  

Personas de contacto: Lic. Adriana Szymañski y Téc. Alida Pereyra 

Para mayor información dirigirse al siguiente correo: congresoaae2017@uncu.edu.ar  

Secretarios Ejecutivos por los Comités Académicos (AUGM) de Aguas, Ambiente y 

Energía: Dr. Mauricio Pinto; Dra. María Flavia Filippini y M.Sc. Cecilia Rébora. 
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