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Tercera Circular

Estimados estudiantes y colegas,

 Se encuentra disponible el formulario para inscribirse en el Simposio de la 8º BIOMAT.

 La inscripción cierra el 8 de junio.

 El simposio se realizará en el Hotel del Lago de  La Falda, Córdoba, Argentina del 26 al 29 de
junio de 2018.

 El  costo  de  la  estadía es  de  AR$1300  por  día.  Esto  incluye  alojamiento  en  habitación
doble/triple, desayuno, almuerzo, cena y café (hay dos por día). 
    El  costo del alojamiento en una habitación individual es de AR$1900 por día.  
  
 A quienes opten por no alojarse  en el hotel del evento, les comentamos que en el Hotel del
Lago el costo de un almuerzo o cena + participar de 1 café es de AR$350.    
    Recomendamos alojarse en el Hotel del Lago, dado que tiene un costo similar o superior  a
alojarse en otro lugar (mas alejado) + comer en un restaurant  + transporte + derecho a cafés. 
Los alojamientos cercanos al evento resultan ser más caros.

 A quienes solicitaron beca CELFI o ayuda económica les sugerimos esperar hasta el 31 de
mayo que nos contactemos con los becarios seleccionados. Quienes no reciban confirmación
hasta esta fecha deberán entender que no han sido seleccionados.  
   Hemos seleccionado 30 participantes CELFI y otorgado 5 ayudas económicas entre más de 90
y 30 aspirantes respectivamente. 

 Dado  que  desde  la  organización  distribuiremos  las  habitaciones  del  hotel donde  se
realizará  el  evento,  solicitamos  a  quines  ya  se  inscribieron  en  la  escuela  como oyentes  sin
solicitar  financiamiento,  completen  este  formulario  a  fin  de  conocer  sus  preferencias  de
alojamiento y la duración del mismo.

 Dispondremos de transporte gratuito para regresar desde La Falda a Córdoba al finalizar el
evento. Quienes deseen utilizar este servicio deberán indicarlo en el formulario. Este servicio es
a confirmar (depende del número de pasajeros)

 Quienes desean  presentar su trabajo, ya sea como póster o charla, deberán indicarlo en el
formulario.  La  organización  seleccionará  las  contribuciones  orales  de  entre  quienes  así  lo
soliciten. 

 Por consultas visitar la página web del evento o escribir a ebiomat@gmail.com

Cordiales saludos
Inscribirse

https://goo.gl/forms/htZ23wgbQxz6uX3P2
mailto:ebiomat@gmail.com
http://www.famaf.unc.edu.ar/~biomat/escuela18/index
http://www.hoteldellago.com.ar/
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