Estimad@s colegas,
Un gusto saludarlos nuevamente. Como prometimos en anterior circular, los contactamos
para adelantarles los costos de aranceles de inscripción y alojamiento en Vaquerías para
las próximas DUTI 2017, de manera que puedan prever y agendar vuestra asistencia.
Hemos previsto un Arancel de Inscripción para cubrir material, traslados, breaks y
demás insumos que requieran nuestras Jornadas. El primer cierre de Inscripción (arancel
$ 1.600) será el lunes 31 de julio 2017 y el cierre definitivo de Inscripción (arancel $ 1.900)
será el lunes 4 de setiembre 2017; esta última es la fecha tope de inscripción a DUTI 2017.
Próximamente, en www.duti.org.ar podrá inscribirse a las Jornadas y recibir la
documentación para abonar el Arancel de Inscripción.
Respecto al Alojamiento en el Complejo Vaquerías, las tarifas con pensión completa en
habitación base doble serán diferentes según el día de vuestra llegada:


Jueves. Viernes y Sábado (salida luego del almuerzo): $ 1.700 (un mil
setecientos)



Viernes y Sábado (salida luego del almuerzo): $ 1.100 (un mil cien)

El complejo Vaquerías tiene capacidad limitada de alojamiento, sugerimos reservar con
anticipación
enviando
mail
a
vaqueriashotel@yahoo.com.ar
(con
copia
a
infoduti@gmail.com).
Les recordamos que las DUTI 2017 comenzarán el jueves 14 de septiembre a las 14:30 con
una visita guiada al Museo Histórico de la UNC. Luego continuaremos con la sesión
inaugural a las 17 y finalizaremos el programa del jueves viajando en nuestro ómnibus al
Complejo Vaquerías para alojarnos y cenar. El viernes 15 y sábado 16, como es tradición,
los dedicaremos a trabajar en los temas propios de las Jornadas; por supuesto, también
están previstos nuestros clásicos momentos de esparcimiento y camaradería…
Los invitamos a visitar www.duti.org.ar para información adicional al programa, link para
enviar trabajos y documentación de las Jornadas DUTI anteriores.
Agradeceremos que nos aporten sugerencias para mejorar y completar el sitio,
especialmente, información faltante de anteriores DUTIs (programa, trabajos presentados,
fotos)
Antes de despedirnos, les recordamos que el lunes 12 de junio es la fecha límite fijada
para el envío de los resúmenes de vuestros trabajos.
Abrazo y saludos.
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