
 

6 al 9 de septiembre de 2010 
Buenos Aires, Argentina 

 
CUARTA CIRCULAR 

 
Habiendo manifestado su interés en participar del III Congreso Iberoamericano de Filosofía de la 
Ciencia y la Tecnología, que se llevará a cabo en Buenos Aires entre el 6 y el 9 de septiembre 
de 2010; le hacemos llegar las últimas novedades sobre su organización, que encontrará 
también publicadas en http://cifcyt.wordpress.com/ 
 
 

FECHAS IMPORTANTES 

 Presentación del cronograma y programa preliminar: 30 de julio 

 Inscripción anticipada –con descuento– al Congreso: hasta el 30 de julio inclusive 
 

SEDE DEL CONGRESO: Universidad Nacional de Tres de Febrero - Sede Centro 
Cultural Borges. Viamonte esquina San Martín, 3er. Piso (Galerías Pacífico, Microcentro). 
 
ACEPTACIÓN FORMAL DE LAS PROPUESTAS: Una vez recibida la aceptación 
del trabajo enviada por el Comité de Evaluación (desde secretariaCIFCYT@gmail.com), el 
expositor podrá solicitar –en caso de ser necesario– un documento formal de validación de 
esa comunicación, firmado por los organizadores del Congreso.  
 
INSCRIPCIÓN Y ARANCELES: Recibida la aceptación del trabajo, el expositor o 
asistente deberá inscribirse en el Congreso de acuerdo con los siguientes aranceles: 
 

 
Inscripción en  calidad 

de  
Hasta el 30 de julio 

(inclusive) 
Desde el 31 de julio 

Expositor de Argentina $ 340 (pesos argentinos) $ 450 (pesos argentinos) 
 

Expositor estudiante de 
grado y posgrado y 

asistentes de Argentina 

$ 150 (pesos argentinos) $ 180 (pesos argentinos) 

Expositor del resto del 
mundo 

U$S 120 (dólares americanos) U$S 150 (dólares americanos) 

Expositor estudiante de 
grado y posgrado y 

asistente del resto del 
mundo 

U$S 40 (dólares americanos) U$S 60 (dólares americanos) 

Becario de Argentina y del 
resto del mundo 

Exención en el pago Exención en el pago 

  
 
Aquella persona que desee participar del Congreso sólo como oyente (es decir, sin 
presentar trabajo), pero interesada en obtener un certificado de asistencia, deberá 
inscribirse en calidad de “asistente”. 

http://cifcyt.wordpress.com/
mailto:secretariaCIFCYT@gmail.com


 
Los becarios, estudiantes de grado y posgrado deberán acreditar su condición de 
pertenencia a dichas instituciones a través de la presentación de un documento formal 
firmado por las autoridades correspondientes, con fecha julio 2010.  
 
Plazo de inscripción: se aceptarán aquellos formularios de inscripción (que se adjunta al 
e-mail) enviados hasta el 31 de agosto inclusive.  
 
 
ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE: Para facilitar el traslado al país, la contratación de 
estadías en hotelería de diversas categorías, paquetes turísticos dentro del territorio 
nacional; se sugiere consultar a la Agencia ARTEVIAJES, que brindará asesoramiento y 
tarifas promocionales para interesados en participar en el Congreso. Por favor, en todos los 
casos, indicar que la consulta se refiere al III Congreso Iberoamericano de Filosofía de la Ciencia y 
la Tecnología. 
 
ARTEVIAJES S.R.L. 
Belgrano 440, Of. 6 - San Isidro 
1642 - Pcia. de Buenos Aires - Argentina 
Tel.: (54 11) 4747-8898 
Fax: (54 11) 4742-1286 
arteviajes@arteviajes.com.ar  

 
 
IDIOMAS OFICIALES DEL CONGRESO: castellano y portugués. 
 

 
 

DATOS DE CONTACTO DEL CONGRESO 
secretariaCIFCYT@gmail.com   
http://cifcyt.wordpress.com/  

mailto:arteviajes@arteviajes.com.ar
mailto:secretariaCIFCYT@gmail.com
http://cifcyt.wordpress.com/

