
Inscripción 
 

- El pago de la inscripción estará 

habilitado a partir del 1 de marzo de 

2018. 

- Serán considerados socios aquellas 

personas pertenecientes a SAM, 

SOCHIM o AFA con la cuota al día. 

- Aquellos participantes residentes en 

Argentina que realicen el pago 

antes del 29 de abril, tendrán un 

descuento del 10 %, respecto al 

costo de la inscripción temprana, 

para todas las categorías, excepto 

para Estudiante de Grado. 

- Aquellos participantes que realicen 

el pago después del 23 de 

septiembre, tendrán un recargo de 

hasta el 20 %, respecto al costo de 

la inscripción tardía, para todas las 

categorías, excepto para Estudiante 

de Grado. 

Conferencistas invitados 
 

01.  Alberto Scian - Cerámicos - Argentina 

02.  Alfredo Caro - Simulación daño por radiación - EE.UU. 

03.  Ana María Fortis - Daño por radiación - Argentina 

04.  Antonio Rivera - Materiales nucleares - España 

05.  Diana Farkas - Simulación/modelado - EE.UU. 

06.  Edgar Dutra Zanotto - Vidrios/biomateriales - Brasil 

07.  Gustavo Duffó - Corrosión - Argentina 

08.  Jan Van Humbeeck - Additive manufacturing - Bélgica 

09.  Mauro Madía - Fatiga - Alemania 

10.  Oscar Piro - Cristalografía - Argentina 

11.  Pablo Zavattieri - Biomateriales - EE.UU. 

12.  Paulo Fichtner - Caracterización de materiales por TEM - Brasil 

13.  Silvia Barbosa - Polímeros - Argentina 

14.  Conferencia sobre la empresa INVAP - Argentina 

15.  Conferencia sobre el reactor RA10 - Argentina 

Segunda circular 

San Carlos de Bariloche 
 

1 al 5 de octubre de 2018 

Costos en USD 
Temprana 

Hasta el 
29/7/18 

Tardía 
Del 30/7/18 
al 23/9/18 

Profesional 
Socio 250 350 

No socio 320 420 

Estudiante 
de 
Postgrado 

Socio 170 220 

No socio 200 250 

Estudiante 
de Grado 

Todos 80 80 

- Se ofrecerán todos los almuerzos de la semana, incluyendo el almuerzo de cierre, 

sin costo adicional. Se dispondrá de alternativa vegetariana. 

- Estudiantes de grado y postgrado deberán acreditar tal condición mediante 

Certificado de Alumno Regular o Certificado Analítico de Materias, a ser enviado 

junto con el comprobante de transferencia del pago. 

- El pago en dólares se podrá realizar desde la página del Congreso: fisica.cab.cnea.gov.ar/sam-conamet18/, 

usando los botones de Pay Pal. Para esto es necesario usar una tarjeta de crédito. 

- El pago en pesos argentinos se podrá realizar mediante transferencia bancaria, exclusivamente desde una cuenta 

de un banco en Argentina. El monto a transferir, así como los datos de la cuenta bancaria, serán informados en 

la página del Congreso, actualizándose semanalmente el valor a transferir a la cotización del dólar que 

corresponda. 

Resúmenes 
 

   Se pedirá un resumen breve, 

máximo 300 palabras, fecha lí-

mite 18/4/18, para una prime-

ra etapa de evaluación y clasi-

ficación de trabajos. 
 

   Se pedirá un resumen exten-

dido, máximo tres carillas, fe-

cha límite 18/7/18, para ser 

presentado en el libro electró-

nico de resúmenes que se pon-

drá a disposición de los asis-

tentes al Congreso. 
 

   El formato de los resúmenes 

y la modalidad de envío serán 

informados en la tercera circu-

lar. 


