“IV CONLAD y VII Encuentro Internacional de Adm de la Región Jesuítica Guaraní”
Lema “La reforma universitaria y sus principios como base para la Administración y el Administrador
Emprendedor del siglo XXI”

ARANCELES del V ConLAd - VALORES EN PESOS ARGENTINOS
Arancel Por autor. Por participante. Por asistencia, etc. Aquellos trabajos que se envíen hasta el 30/06/18 y son
aprobado para este congreso, tendrán un arancel bonificado según lo detallado en la tabla.
Tarifa Por autor. Por participante Para assistência, etc. Essas obras enviadas até o dia 30 de junho /18 e aprovadas
para este congresso terão uma tarifa subsidiada conforme detalhado na tabela.
Hasta el 31 de julio 2018
Los trabajos recibidos hasta:
Hasta el 30 de junio 2018
Argentinos

Extranjeros

Argentinos

AUTOR-EXPOSITOR: Docentes de grado y pos grado. Graduado y Alumno de post grado. Profesional. Docentes terciarios. No Docente.

$ 1.100,00

$ 1.400,00

$ 1.400,00 $ 1.700,00

AUTOR-EXPOSITOR: Alumno de grado/ académico.
Terciario. Becario Estudiante/Academico.

$ 400,00

$ 700,00

$ 1.100,00
$ 1.100,00

$ 1.400,00
$ 1.400,00

$ 1.400,00 $ 1.700,00
$ 1.400,00 $ 1.700,00

$ 1.100,00

$ 1.400,00

$ 1.400,00 $ 1.700,00

CATEGORÍAS

AUTOR libro
AUTOR Ejercicio profesional del LAE/LA.
AUTOR ARGENTINO y EXTRANJERO artículo
presentado en otros eventos.

$ 500,00

Extranjeros

$ 800,00

ASISTENTE Docente. Graduado. Profesional. No Docente y público en general que desea
certificado de asistencia.

$ 500,00

$ 800,00

ASISTENTE Alumno/académico de grado y alumno terciarios que desea certificado de
asistencia.
Profesor Guía de trabajos de alumnos/académicos.

$ 300,00

$ 500,00

Los autores que presentaran más de un trabajo, abonaran
el 50 % del arancel a partir del 2do trabajo y/o libro
presentado, etc. teniendo en cuenta el aran- cel que
corresponda a la fecha de presentación.
En caso que el 2do. trabajo y siguientes lo enviaran
después de la primera fecha de presentación, el valor del
2do trab. será el 50 % del arancel al 31/7/18.

NO ABONA ARANCEL

Os autores submetem mais de um emprego, pagar 50% da
taxa do 2º trabalho e / ou apresentados livro, etc. aprovado
para este Congrelo, considerando-se a data do depósito
tarifa correspondente.
Se o segundo emprego e envia-o-correu seguinte após a
primeira data do depósito 2º valor de emprego é de 50% da
taxa de 31/07/18.

Los aranceles se abonan con las acreditaciones.
As tarifas são pagas acreditações
Podrán asistir en forma gratuita, todas las personas que NO REQUIERAN CERTIFICADO.
Descuento del 15 % para Estudiantes/Académicos que deseen el certificado de asistencia.
Desconto de 15% para estudantes / acadêmicos que desejam o certificado de participação.
Participará en la categoría ESTUDIANTE: Todo
alumno/académico que no haya alcanzado ningún título
de grado, pre-grado o terciario a la fecha del V
ConLAd. Deberá probar dicha categoría, presentando al
momento de acreditarse la constancia otorgada por la
Institución a la cual pertenece el estudiante” (se excluye
del último requisito los estudiantes de la FCE-UNaM y
sus extensiones áulicas.
•Para acceder al descuento, es necesario reunir a 10 o más
estudiantes/académicos.
•Para ello disponemos de una planilla en excel a completar
por el Responsable del Grupo, siendo este la preinscripción
del grupo (el Responsable del Grupo podrá solicitar el
formulario en los correos más abajo detalla- dos, indicando
en el asunto: dto.15%)
•Se emitirá solo un recibo oficial (a nombre del Responsable o de la Institución a la que representan) en concepto
de pago de arancel, por el valor total que resulte de la
cantidad de alumnos con descuento.
www.conlad.com.ar
Correos: conlad.fceunam@gmail.com

• Participar da categoria ACADEMICO: Qualquer
aluno / acadêmico que não tenha obtido nenhum grau,
pré-graduação ou terciária na data do V CONLAd. Você
deve provar esta categoria, apresen- tando no momento da
prova da prova dada pela Insti- tuição à qual o aluno
pertence "(os alunos do FCE- UNAM e suas extensões
acadêmicas estão excluídos do último requisito.
• Para acessar o desconto, é necessário reunir 10 ou
mais alunos / acadêmicos.
• Para isso temos um form / excel sheet a ser preen- chido
pelo Group Manager, sendo este o pré-cadastro do grupo (o
Group Manager pode solicitar o formulá- rio nos emails
detalhados abaixo, indicando no assun- to: desconto. 15%)
• Será emitido apenas um recibo oficial (em nome da Pessoa
Responsável ou da Instituição que represen- tam) como
pagamento da taxa, pelo valor total resul- tante do número
de alunos com desconto.

http://conlad.fce.unam.edu.ar/
Correos: conlat@fce.unam.edu.ar
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