X Jornadas Nacionales y I Internacionales
“Universidad y Discapacidad”
Secretaria de Extensión - UNJu
UNJu.Pro.Dis.
Red Interuniversitaria Discapacidad
«EVALUANDO POLÍTICAS UNIVERSITARIAS: DE LAS “INTENCIONES” A
LAS “ACCIONES” INCLUSIVAS»

San Salvador de Jujuy, Pcia. de Jujuy, Argentina 16-17 de Mayo de 2019

SEGUNDA CIRCULAR

La Comisión Organizadora reitera la invitación a participar de las X Jornadas
Nacionales y I Internacionales, Universidad y Discapacidad, ampliando la información
concerniente a las mismas.
Las mencionadas Jornadas tienen como objetivos:




Promover procesos colaborativos de análisis y reflexión crítica, sobre las
políticas y proyectos universitarios, destinados a garantizar los derechos de las
PcD.
Debatir y aportar a la construcción colectiva de políticas para la educación
inclusiva, que comprometa a la comunidad universitaria a nivel de formación de
grado y posgrado, extensión e investigación.

Para consultas sobre ejes temáticos, plazos de presentación y condiciones de los
trabajos, información disponible en la Primera Circular, en el link:
https://drive.google.com/file/d/1iZ70fVd0iQmOAT_4dVC9tSKdtOUelrWK/view
DESTINATARIOS
 Docentes de todos los niveles educativos.
 Profesionales del área de Salud.
 Profesionales e interesados que se desenvuelven en instituciones relacionadas con la
temática.
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 Profesionales de la Administración Pública interesados en la temática de inclusión y
accesibilidad de las PcD.
 Estudiantes de nivel superior.

ARANCELES, FORMAS DE INSCRIPCION Y PAGO
- Aranceles
Categoría

20/02/19 al 20/03/19

Ponentes
nacionales
internacionales

o

Asistentes
nacionales
internacionales

o

Asistentes estudiantes UNJu
e I.E.S

Desde 21/03/19

$ 800

- U$S 40

$ 1000

- U$S 50

$ 600

- U$S 30

$ 800

- U$S 40

$200 abonando en Secretaría de Extensión Universitaria

Para los participantes de la UNJu e I.E.S se requerirá la documentación respaldatoria
que acredite la pertenencia a la misma.

- Formas de inscripción
Los ponentes y los asistentes, deberán cumplimentar todos los requisitos de inscripción
(Pago y Pre-inscripción) a fin de recibir el certificado correspondiente.
Los requisitos de Inscripción a las Jornadas son los siguientes:
1) Pago de arancel (*1)
 Por Mercado Pago acceder al siguiente link:
https://www.mercadopago.com/mla/checkout/start?pref_id=2731425442e9dc3c7-113e-4e9c-b6f2-5d6ff9fde003
 En forma presencial dirigirse a la Secretaria de Extensión Universitaria Avda. Fascio N° 894 – San Salvador de Jujuy, de 8 a 13hs y de 15:30 a
20hs.
2) Preinscripción
 Si es Ponente / Expositor acceder al siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/1vEIt0oOL1T5VKrno8LjF6mYvypg6Mrce
6RfZtffIvMA/viewform?edit_requested=true
 Si es Asistente acceder al siguiente link:
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https://docs.google.com/forms/d/1bNlyq5QH0TNmFbjuOSlidiSgGXF8De6
wdaMrRICkcxA/viewform?edit_requested=true
En cualquiera de los dos casos deberá completar todos los campos
requeridos (* tener en cuenta que el campo “número de cupón de pago” sólo
es requerido para aquellos que realicen el pago por Mercado Pago).
Con los datos así cargados se confeccionará la factura (*las personas que
realicen el pago por Mercado Pago podrán retirar la misma por la Secretaría
de Extensión Universitaria - Avda. Fascio N° 894 – San Salvador de Jujuy,
de 8 a 13hs y de 15:30 a 20hs.)

Formas de Pago (*1)


Por Mercado Pago
o Tarjeta de Crédito – Datos requeridos
 Número de tarjeta
 Nombre y Apellido
 DNI
 Fecha de vencimiento
 Código de seguridad
 Cuotas
o Tarjeta de Débito
 Número de tarjeta
 Nombre y Apellido
 DNI
 Fecha de vencimiento
 Código de seguridad



Efectivo
o Personalmente en Secretaría de Extensión Universitaria - Avda.
Fascio N° 894 – San Salvador de Jujuy, de 8 a 13hs y de 15:30 a
20hs).
o Pago fácil (se acredita al instante)
 Dato requerido: E-mail (donde se envía una copia del
código para realizar el pago)
 Click en “Pagar” – Se genera un código necesario para
realizar el pago en sucursal correspondiente.
o Rapi Pago (se acredita al instante)
 Dato requerido: E-mail (donde se envía una copia del
código para realizar el pago)
 Click en “Pagar” – Se genera un código necesario para
realizar el pago en sucursal correspondiente.
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Nota importante: la Tercera Circular se publicará a partir del 8 de marzo del cte. año,
en la misma se darán a conocer la conformación de las distintas comisiones y de las
mesas paneles, con las temáticas propuestas. Atentamente.

Comisión Organizadora
UNJuProDis
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