4ta CIRCULAR V CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA DEL TUCUMAN

Estimado colega nos ponemos nuevamente en contacto con Ud. para informarles
que se ha decidido otorgar una PRORROGA hasta el día 12 de junio de 2017
para la presentación de Resúmenes Extendidos. Los aranceles se mantendrán
según cronograma previsto.
Recuerde que el día 26/5 cambia el monto del arancel.

NUEVA FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE RESUMEN EXTENDIDO: 12 de
Junio de 2017

ARANCELES (Tipo de participantes)

INSCRIPCION Y ARANCEL

26/05 *

07/07

01/09

07/09

$900*

$1200

$1400

$1600

Profesionales en general

$1000*

$1250

$1400

$1600

Estudiantes

$400*

$500

$550

$650

Docentes de AUAPSI.
Profesionales de Instituciones
públicas

* Los montos de inscripción en la 1era fecha (26/5) han sido bonificados con una reducción
arancelaria para suplantar la promoción 6x5 según el tipo de participación.

Todos los participantes deben, como primer paso, REGISTRARSE en el Sistema
Organizador de Eventos Educativos, al que se accede a través de la página
web del Congreso www.congresopsituc.com.ar (disponible a partir del lunes
24/4).

Una vez registrado el/los autores ó asistentes en el Sistema, estarán en
condiciones de efectivizar el pago según su tipo de participación.
EL PAGO PODRÁ REALIZARSE:
 Personalmente en la oficina de Tesorería de la Facultad de Psicología,
Av. Benjamín Aráoz 800 de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:30 hs a partir
del día Lunes 24 de abril del corriente año.
 Depósito bancario en Banco de la Nación Argentina, Cuenta Corriente
en Pesos N°4811028470, Sucursal San Miguel de Tucumán, CBU:
01104817-20048110284707.En ambos casos deberá registrar su pago siguiendo los pasos que se
indicarán en página web del congreso www.congresopsituc.com.ar , la cual
se encuentra habilitada desde el día 24 de abril del corriente año.
Para mayor información, dirigirse a Facultad de Psicología,
Av. Benjamín Araoz 800. Tel/ Fax (0054381) 4847337; o bien
congresotucuman@psicologia.unt.edu.ar;
www.psicologia.unt.edu.ar
www.congresopsituc.com.ar

