EMCI 2017
XX ENCUENTRO NACIONAL Y XII INTERNACIONAL
DE
EDUCACIÓN MATEMÁTICA EN CARRERAS DE INGENIERÍA
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Universidad Nacional de Santiago de Estero

Santiago del Estero, Argentina. 17, 18 y 19 de mayo de 2017
Segunda Circular
Nos ponemos nuevamente en contacto con Ustedes para invitarlos a participar del XX Encuentro
Nacional y XII Internacional de Educación Matemática en Carreras de Ingeniería que se realizará
en la ciudad de Santiago del Estero, durante los días 17, 18 y 19 de mayo de 2017 con sede en la
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Universidad Nacional de Santiago de Estero.
Por este motivo les acercamos información relevante que se encuentra disponible en el sitio web
del encuentro: http://emci2017.unse.edu.ar/.

Fechas Importantes:
Fecha límite de presentación de Resúmenes y Trabajos Completos: 10 de febrero de 2017.
Fecha límite de presentación de Propuestas para dictado de Talleres: 10 de febrero de
2017.

Trabajos:
Los trabajos deben enviarse respetando el formato establecido en la plantilla que se
encuentra disponible para descargar en la página Web.
Para la presentación de los mismos, deberá seleccionar un Eje Temático y enviar, a través
del formulario del propio sistema en el sitio web, cuatro archivos para el mismo trabajo:
 dos conteniendo sólo el Resumen (uno en formato .doc o .docx y otro en pdf), y
 dos conteniendo el Trabajo Completo (Resumen y Extenso) (uno en formato .doc
o .docx y otro en pdf).
Sólo se acepta un máximo de cuatro autores por trabajo.
Para subir los Trabajos debe estar registrado previamente por medio del formulario de
inscripción.

Talleres:
La propuesta para el dictado de los mismos debe enviarse a la cuenta de
correo emci2017.talleres@gmail.com, respetando el formato establecido en la Plantilla
Talleres que se encuentra disponible para descargar en la página Web.

Inscripciones
Hasta el 30 de Marzo de 2017

$ 1.000

Del 31 de Marzo de 2017 y hasta el 28 de Abril de 2017

$ 1.200

Para que los trabajos aprobados puedan ser incluidos en el libro de actas del encuentro es
necesario que se inscriba, en carácter de expositor, al menos un autor y haya abonado su
inscripción hasta el 28 de abril de 2017.

Comisión Organizadora Local
Emci2017consultas@gmail.com

