XII REUNIÓN DE ANTROPOLOGÍA DEL MERCOSUR
“EXPERIENCIAS
EXPERIENCIAS ETNOGRÁFICAS: DESAFÍOS Y ACCIONES PARA EL SIGLO XXI
XXI”
POSADAS – MISIONES – ARGENTINA

TERCERA CIRCULAR

Inscripciones y modalidad de pago
Estimados colegas, tenemos el gusto de saludarlos y hacerles llegar novedades respecto al
proceso de inscripción para las distint
distintas
as categorías de participantes de la XII RAM.
Los interesados podrán completar el Formulario de Inscripción accediendo
do a nuestra página web
http://ram2017.com.ar/
Asimismo, les comunicamos que ya se encuentra habilitada
bilitada la cuenta bancaria para efectuar los
pagos con anticipación a fin de acceder a los correspondientes descuentos.
s. Disponemos también
del sistema de pago on line TODO PAGO para pagos con:
• Tarjetas de crédito: American
rican Express, Master Card, VISA, Cabal, Diners.
• Tarjetas de débito: Visa Débito y Cabal Débito.

etallamos a continuación las tarifas diferenciales según los plazos vigentes:
Detallamos

Plazos

Hasta el 15 de agosto

Expositores

Asistentes

Estudiantes de posgrado:
posgrado U$D 80

Estudiantes de grado: U$D 10

Profesionales investigadores:
investigadores U$D 100

Estudiantes de posgrado: U$D 60
Profesionales Investigadores:
I
U$D 80

Miembros de
Asociaciones (CGA-

Estudiantes de posgrado: U$D 64
Profesionales investigadores:
investigadores U$D 80
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Estudiantes de Posgrado:
Posgrado U$D 48
Profesionales Investigadores
Investigadores: U$D 64

ABA-AUAS)
Del 16 de agosto al

Estudiantes de posgrado: U$D 12
125

Estudiantes de grado: U$D 20

3 de diciembre

Profesionales investigadores: U$D 1
150

Estudiantes de posgrado: U$D 80
Profesionales investigadores: U$D 100

Miembros de
Asociaciones (CGAABA-AUAS)

En el congreso

Estudiantes de posgrado: U$D 100
Profesionales investigadores
investigadores: U$D 120

Estudiantes de Posgrado:
Posgrado U$D 64
Profesionales Investigadores
Investigadores: U$D 80

Profesionales investigadores y

Estudiantes de grado U$D 50

Estudiantes de posgrado: U$D 200

Estudiantes de posgrado y
Profesionales investigadores U$D 150

Miembros de
Asociaciones (CGAABA-AUAS)

Profesionales investigadores y
Estudiantes de posgrado: U$D 160

Estudiantes de Posgrado y
Profesionales Investigadores:
Investigadores U$D 120

Atención: Al efectuar
tuar el pago en pesos argentinos,
argentinos los valores detallados
llados en dólares deben
convertirse según la cotización del día.
•

Los estudiantes expositores en “Antropólogos del Futuro” podrán tramitar la eximición
del pago enviando una nota de solicitud, al momento de realizar el envío de su resumen, a
la dirección de correo electrón
electrónico: antropologxsdelfuturo.ram2017@gmail.com

•

Los estudiantes
studiantes registrados como voluntarios de la RAM, no pagarán inscripción
(próximamente se abrirá la convocatoria al voluntariado).
voluntariado)

•

Los miembros de las asociaciones CGA-ABA-AUAS que tengan la cuota al día,
recibirán un descuento del 20 % en la inscripción.

Instructivo para
para efectivizar el pago de las inscripciones:
- Desde Argentina: Se podrán realizar transferencias bancarias a la siguiente cuenta:
Banco de la Nación Argentina, Sucursal 2720, Posadas
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Cuenta Corriente en pesos: N° 4070113208
CBU: 0110407720040701132088
A nombre de la Fundación Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Una vez realizado el pago,, deben enviar los datos del inscripto y el comprobante (en PDF o el
ticket escaneado) al e-mail: inscripcionram2017@gmail.com
Facturación:: en caso de precisar un recibo a nombre del inscripto, se elaborará una factura que
se enviará escaneada por correo electrónico,
electrónico, o podrá ser retirada en el congreso.
En Posadas
Se pueden pagar las inscripciones con tarjetas
tar
de crédito y débito Visa,, Maestro y MasterCard en
la oficina de la Fundación Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales-UNaM.
Sociales
Tucumán 1946, 4° piso.
Horario: 8,00 a 12,00 hs.

Efectivo
Para

pagar

en

efectivo,

comunicarse

con

la

inscripcionram2017@gmail.com
Contacto: Romina Zulpo y Gloria Niella.
Se extenderán facturas en las distintas formas de pago.
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Comisión

Inscripciones

al

e-mail:
e

