3º Circular

ALOJAMIENTO, INCRIPCIÓN, FECHA PRESENTACIÓN TRABAJO.
CONGRESO NACIONAL ALADAA
(Asociación Latinoamericana de Estudios Afro-asiáticos)
ARGENTINA 2012 – San Miguel de Tucumán
11, 12 y 13 de octubre
“Asia y África: abordajes al desafío de la interculturalidad”
Centro de Estudios de Asia y África (Departamento de Geografía,
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán)
y
Coordinación Nacional de ALADAA Argentina

Estimados docentes, investigadores, estudiantes, interesados en general:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de informarles acerca de
ALOJAMIENTO, INSCRIPCIÓN AL CONGRESO, ENVÍO DE FICHA DE
INSCRIPCIÓN –que está en archivo adjunto- Y NUEVA FECHA DE
PRESENTACIÓN DE TRABAJO.
Cabe recordar que la sede del Congreso de ALADAA será la FACULTAD DE
FILOSOFÍA Y LETRAS –UNT- ubicada en Avenida Benjamín Aráoz 800 (en el
Parque 9 de Julio) de San Miguel de Tucumán.
1) ALOJAMIENTO: damos a conocer en archivo adjunto el tarifario de
hoteles ofrecido por el Ente Tucumán Turismo. Asimismo, transcribimos
a continuación otras alternativas:
•

Residencia Universitaria de Horco Molle, localizada en el piedemonte
del Cerro San Javier, a 15 km de la Facultad de Filosofía y Letras
(donde se desarrollarán las sesiones del Congreso). Cuenta con
transporte de ómnibus y remises. Alojamiento: $ 60 por día (con ropa
de cama y desayuno incluido). Los precios son por persona y por
servicio. La capacidad en la Residencia de Horco Molle es: 40
habitaciones cuádruples o sea 160 pax. Las Reservas deberán
confirmarse al teléfono: (0381) 497-5970. REALIZAR LO ANTES
POSIBLE LAS RESERVAS PARA CONSERVAR EL PRECIO.
Condiciones de Pago:
Contado, Débito automático, tarjeta Visa,

depósito en cuenta corriente Nº 0523-23710- 5 Banco HSBC a nombre
de Universidad Nacional de Tucumán.
•

Hotel Catalinas Park (*****) Avda. Soldati 380, San Miguel de Tucumán.
Líneas rotativas: 54-381-4502250. Hotel ubicado a 8 (ocho) cuadras de
la Fac. de Filosofía y Letras, frente al Parque 9 de Julio. TARIFAS
ESPECIALES: Single: $450, Doble: $498, Triple: $598. Observaciones:
Estas tarifas incluyen Desayuno Buffet, impuestos y todos los servicios
prestablecidos por el hotel.
CONTACTOS PARA LAS RESERVAS:
Romina Aráoz reservas@catalinaspark.com
Sol Martinez info@catalinaspark.com y comercial@catalinaspark.com

•

HOSTALES

-Hostal Las CARRETAS. Calle Benjamín Aráoz 38 de San Miguel de
Tucumán (a siete cuadras del Congreso, a dos cuadras de la terminal de
ómnibus y cuatro cuadras del casco Histórico). Habitaciones con baño privado:
dobles, triples,cuádruples, quíntuples y séxtuples. El Hostal brinda servicios de
Wifi, Pc con conexión Internet. Todas las Tarifas incluyen servicio de
desayuno.Tarifa especial para grupos $ 75 x persona x día en Habitaciones
Privadas. Capacidad: 70 pasajeros. La Tarifa de las habitaciones comunes es
de $ 50 x persona. Reservas por teléfono 0381-4216211 o por mail:
info@lascarretashostal.com.ar

-HOSTEL OH. Santa Fe 930. Tel 03814308849 (Florencia Carrasco)
www.hosteloh.com.ar. Los precios son actuales y los pueden congelar si
se hace la reserva con anticipación Incluyen sabanas y desayuno
Hab 4-5 personas $70
Hab 6-8 personas $80
Hab matrimonial $170,se puede agregar un cama marinera $ 200

-NUEVO
HOTEL
TUCUMÁN.
Catamarca
573.
Tel:
03814221809/4218231,
www.nuevohoteltucuman.com // hoteltucuman@hotmail.com.
Tiene 50 plazas disponibles y se hacen reservas con un mes de
anticipación.
Hab doble $150 con baño privado $ 100 baño compartido
Hab triple $200 " " " $ 110 " "
Hab cuadrúple $230 con baño privado

-HOSTEL BACKPACKER'S . Laprida 456. Tel: 03814302716
www.backpackerstucuman.com // info@backpackerstucuman.com
Tiene 42 plazas disponibles. Incluye sábanas y toallas. Hace un
descuento a partir de grupos de 20 personas.
Hab 8-9 personas $65
Hab doble privada $165
Hab simple privada $ 115.

2) INSCRIPCIÓN AL CONGRESO
La inscripción al Congreso corresponderá a la cuota anual de ALADAA.
Valores:
• Inscripción para expositor graduado/docente/investigador: $ 100
• Inscripción para expositor alumno de grado avanzado: $ 70
• Inscripción para asistentes graduados: $ 50
• Inscripción para asistentes estudiantes de grado: $ 35
Si se realiza un depósito previo al congreso mismo, se debe realizar un
depósito por el monto correspondiente en el BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA:
Sucursal: 3265-SAN MIGUEL DE TUCUMAN
Cuenta Corriente en Pesos
Cuenta: 4811019163. UNT FAC FILOSOFIA Y LETRAS
C.B.U. 01104817/20048110191634
IMPORTANTE: RECUERDE ENVIAR COMPROBANTE de pago de
inscripción escaneado con el nombre del que se inscribe, a:
aladaatuc2012@gmail.com
Si no se abona el monto de la inscripción por depósito en el banco,
puede abonarse el monto correspondiente en el congreso mismo.
Recordamos a todos los colegas que el pago del monto correspondiente
se realiza en pesos argentinos solamente.

3) NUEVA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PONENCIAS : 10 de agosto
de 2012.
Debido a las solicitudes de extender el plazo se decidió prorrogar el
mismo un mes. Las ponencias deben enviarse tanto a la Comisión

Organizadora del Congreso: aladaatuc2012@gmail.com como al e-mail
de contacto del coordinador/es de la Mesa Temática elegida.
Recordamos el Formato de las Ponencias:
A4, Márgenes 2,5; Letra Times New Roman 12, interlineado de 1,5, citas
en el texto de acuerdo a la manera de citar de APA (citas textuales de
hasta 39 palabras en el mismo párrafo, entre comillas y citas textuales
de 40 o más palabras, en párrafo aparte con un margen más pequeño
que el resto del texto. Ejemplo de cita textual del autor: González, 2005,
p. 47. Ejemplo de cita no textual: González, 2005), notas al pie
solamente de contenido (no de datos bibliográficos), bibliografía al final
del texto (de acuerdo a la manera de citar de APA), páginas numeradas.
La extensión mínima de los trabajos es de 10 páginas y la máxima de 20
páginas.
Si se trata de un trabajo teórico: introducción, problema, desarrollo
teórico, conclusiones. Bibliografía.
Si se trata de una investigación: introducción, problema y objetivos,
desarrollo teórico, metodología, resultados y conclusiones. Bibliografía.
Las ponencias deben ser enviadas en programa Word.

Deseamos comentarles que se ha habilitado la mayoría las veintiséis
Mesas Temáticas propuestas, habiéndose recibido 190 (ciento noventa)
resúmenes de docentes investigadores y estudiantes avanzados del
país y del extranjero. Nos encontramos abocados a la conformación del
Organigrama
de
exposiciones,
disertaciones
magistrales,
presentaciones de libros, manifestaciones artísticas, etc.
Saludamos a ustedes muy cordialmente y quedamos a su disposición
ante cualquier inquietud o duda.

