Estimad@s colegas,
Nos comunicamos nuevamente para recordarles a quienes aún no lo hayan hecho que hasta el
próximo lunes 4 de septiembre podrán completar su inscripción a las XII Jornadas DUTI.
Para ello, deben completar el formulario que está publicado en la pestaña Inscripciones del
sitio web y confirmar su registro mediante el pago correspondiente. Hasta el cierre definitivo
de inscripción, el arancel es de $ 1.900. Este monto cubre material, traslados, breaks y demás
insumos que requieran las Jornadas.
El pago se registra ingresando al Portal de Trámites de la Facultad de Ciencias Económicas de la
UNC como usuario Anónimo. Luego se debe seleccionar el ícono correspondiente a Eventos.
Se abrirá un formulario en el que debe elegir las XII Jornadas DUTI Ed. 2017 y completar los
datos personales, agregando los de la organización a la que debe facturarse el pago, en caso
que corresponda. El sistema emitirá un cupón de pago con vencimiento, pagadero a través de
Rapipago, PagoFácil y Provincia Pagos.
Una vez abonado, se confirmará su inscripción a la XII Jornada DUTI. Cualquier inquietud sobre
este procedimiento, escribir a infoduti@gmail.com .
Asimismo, quienes aún no hayan realizado su reserva de alojamiento en Vaquerías, les
recomendamos que la realicen a la brevedad ya que el complejo tiene capacidad limitada.
Por último, les contamos que la agenda prevé un taller el día viernes por la mañana y la sesión
de exposición de trabajos tendrá lugar el viernes por la tarde, por lo que habrá tiempo para
exponer diez trabajos de las tres categorías. Los demás trabajos serán expuestos durante la
mañana del sábado, en sesión de posters.
Durante esta semana el CAE estará entregando el informe de evaluación de trabajos finales,
que incluirá:
-

Revisión de las sugerencias señaladas y nuevas modificaciones, si hubiera.

-

Confirmación de cumplimiento de los requisitos del reglamento (formato y contenido)
para publicación de los trabajos en acta (con ISBN).

-

Orden de prioridad de los trabajos seleccionados para ser expuestos, considerando el
nivel de interés del tema para la comunidad DUTI y la calidad de los mismos.

Los autores de trabajos que se expongan en sesión de posters tendrán tiempo hasta el lunes
11 de setiembre para enviarlos vía email en el formato digital indicado en el reglamento, fecha
en que se remitirán a la imprenta.
Estamos muy felices por la proximidad de nuestro encuentro. Seguimos en contacto.
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