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Tercera Circular 

 

La comisión Organizadora de las XIII Jornadas Científico Técnicas de la Facultad de Ciencias 

Agrarias comunica que las mismas se desarrollarán entre el 5, 6 y 7 de diciembre en la Sede San 

Salvador ubicada en Calle: Alberdi 47 del Barrio Los Naranjos.  

Así mismo, informamos que en los días citados la comunidad en general puede asistir a las 

conferencias y exposición de trabajos que se presentarán de forma oral y mediante poster. Se 

transmitirá en directo por nuestro canal de YouTube para todas las sedes del interior de la 

provincia. 

 

Los interesados en obtener el certificado de asistencia y/o exposición de trabajos, deberán 

registrar previamente su inscripción. 

 

¡ATENCIÓN! 

Trabajos inéditos:  en breve se comunicará a los responsables la modalidad de presentación de 

los trabajos, que podrá ser: oral o formato poster. 

 

Trabajos éditos:  se presentarán en formato poster en caso de que los tuvieran, de lo contrario la 

presentación será virtual. 

 

 

Invitación Revista AGRARIA edición 2022 

 

Se invita a los investigadores que enviaron resúmenes inéditos a publicar sus trabajos en la 2da 

edición 2022 de la revista científica AGRARIA (ISSN 2362-4035 versión on-line) en las categorías 

de artículos completos o comunicaciones. Para ello, deben seguir las normas de publicación 

establecidas por el Comité Editor de la revista: (http://www.fca.unju.edu.ar/ciencia-y-

técnica.html). 

 

La fecha límite para participar de la edición 2022 de la revista AGRARIA será el 22 de 

noviembre del corriente, quedando la invitación abierta para cuando deseen presentar sus 

trabajos. 
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Inscripciones y aranceles 

 

Categoría 
Precio hasta el 15 de 

noviembre 

Precio a partir del 16 de 

noviembre 

 Inscripción  

 

Asistentes (Docentes, 

Alumnos y Público en 

General) 

Un alimento no 
perecedero, ropa en 

buen estado o útiles 
escolares 

Un alimento no 
perecedero, ropa en buen 

estado o útiles escolares 

Asociación 
Cooperadora 

 

Estudiante expositor $ 1000,00 $1 000,00 

Asociación 
Cooperadora 

 

Profesional 

$ 2000,00 si es socio de 
la Asoc. Cooperadora 

$2.500 si no es socio 

$ 2500,00 si es socio de la 
Asoc. Cooperadora 

$3.000 si no es socio 

Asociación 
Cooperadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Los esperamos! 

Cordialmente, 

Comisión Organizadora 

 


