
III SIMPOSIO DE RESIDUOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES 
DE NOA Y CUYO

SANTIAGO DEL ESTERO -28 y 29 de OCTUBRE 2021
www.simposioresiduosnoaycuyo.com

 

El “III Simposio de Residuos Agropecuarios y Agroindustriales de NOA y Cuyo” se
llevará a cabo los días 28 y 29 de octubre en modalidad virtual sincrónica. Será un
espacio en donde los asistentes podrán disfrutar las conferencias y escuchar los
avances de trabajos de investigación referentes a las temáticas que abarcan este
evento y los ponentes podrán compartir sus investigaciones. Este Simposio cuenta
con un comité científico conformado por un grupo de especialistas que evaluarán
los trabajos enviados.

Por la presente circular comunicamos los aranceles en pesos argentinos para la
presentación de trabajos:
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Forma de pago:
-Transferencia Bancaria a:
Banco Santander Río
Sucursal número: 364
CUIT: 30714040339 
CBU: 0720364820000000072786
TITULAR: COLEGIO DE GRADUADOS EN CS FORESTALES

El proceso de inscripción quedara finalizado para los participantes que presenten
trabajos una vez que envíen como adjunto el comprobante de pago en formato
jpg, png o pdf en el formulario de inscripción del sitio web oficial del simposio y si
precisan recibo deberán indicar las especificaciones de cómo será emitido. Los
recibos que se emiten son de tipo “C”.

El pago incluye además de la presentación de trabajos el acceso exclusivo a la
Plataforma Cisco Webex durante el desarrollo del evento, certificado y la
publicación en las Actas del Simposio que tendrá su ISBN.

Los asistentes que no presentan trabajo podrán participar de las conferencias de
manera gratuita a través de Youtube.

RECORDAMOS:

Fecha de recepción de trabajos: hasta el 2 de agosto
Los trabajos podrán ser enviados a :

trabajosimposioderesiduos2021@gmail.com

.
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Además, el Comité Organizador Local desea invitarlas e invitarlos a ingresar al
sitio web del evento www.simposioresiduosnoaycuyo.com donde encontrarán
toda la información referida al mismo

CONVOCAN Y ORGANIZAN:

-Secretaria de Ciencia y Tecnología de Santiago del Estero
-Subsecretaría de Medio Ambiente de Santiago del Estero

-Universidad Nacional de Santiago del Estero
-Facultad de Agronomía y Agroindustrias

-Facultad de Ciencias Forestales
-Universidad Católica de Santiago del Estero

- Colegio de Graduados de Ciencias 
Forestales de Santiago del Estero

-INTA

 
 
 
 

Por consultas escribir a : simposioderesiduos2020@gmail.com
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