Rosario, julio de 2019

2° CIRCULAR
Por medio de la presente circular, la Comisión de Estudiantes de Agrimensura de la Facultad
de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, de la Universidad Nacional de Rosario, informa
las novedades del 9° Encuentro Nacional de Estudiantes de Agrimensura (9° ENEA), a llevarse a
cabo en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, los días 25, 26, 27 y 28 del mes de septiembre
de 2019. Las mismas son:
Cronograma estimativo: actividades principales a realizarse cada día, sujeto a modificaciones.


Miércoles 25: recepción y acreditación. Actividades recreativas. II Reunión Anual de
Delegados de CoNaPEA. Cena de bienvenida.



Jueves 26: acto de apertura. Disertaciones de profesionales y presentación de trabajos
finales de carrera de alumnos, por la mañana y por la tarde. Reunión entre delegados de
CoNaPEA y representantes de CONEA. Cena con banda en vivo.



Viernes 27: disertaciones de profesionales y presentación de trabajos finales de carrera
de alumnos, por la mañana y por la tarde. Por la noche, fiesta temática.



Sábado 28: almuerzo de cierre.

Inscripciones y formas de pago
Inscripciones de estudiantes y profesionales recibidos recientemente: se consideran profesionales
recibidos recientemente a aquellos que lo hayan hecho después de octubre del 2018.
Se realizan desde el miércoles 10 de julio hasta el viernes 6 de septiembre, a través del
siguiente formulario: https://forms.gle/QvrcngmQw9Ac9t2i9.

La inscripción incluye:










Alojamiento en hostel de los días miércoles, jueves y viernes.
Tarjeta de transporte público con saldo.
Asistencia a las disertaciones de los días jueves y viernes.
Artículos de librería y papelería (credencial, carpeta, lapicera, etc.)
Desayunos, almuerzos y meriendas de los días jueves y viernes.
Cena de bienvenida del día miércoles.
Cena y recital del día jueves.
Entrada a la fiesta del día viernes.
Almuerzo de cierre del día sábado.

A continuación, se detallan los montos y formas de pago para los asistentes de
delegaciones nacionales (excepto Rosario):
 Precio en 3 cuotas: $3200.
- Primer pago: $800. Vencimiento: lunes 29 de julio.
- Segundo pago: $1400. Vencimiento: lunes 26 de agosto.
- Tercer pago: $1000. Vencimiento: lunes 16 de septiembre.
Es posible abonar $3200 en un único pago hasta el 29 de julio.


Precio en 2 cuotas: $3500.
- Primer pago: $2000. Vencimiento: lunes 26 de agosto.
- Segundo pago: $1500. Vencimiento: lunes 16 de septiembre.
Es posible abonar $3500 en un único pago hasta el 26 de agosto.



Precio en 1 cuota: $3800. Vencimiento: lunes 16 de septiembre.

Observaciones:
- Los representantes de cada delegación deberán realizar un único pago por cuota a la cuenta
bancaria informada a los mismos.
- Los montos y formas de pago de los estudiantes y profesionales recibidos recientemente
del extranjero serán publicados en la próxima circular.
Inscripciones de profesionales: los detalles, tanto de inscripción como de precio y forma de pago,
serán publicados en la próxima circular.
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