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¿Hacia dónde vamos?
Contribuciones de la Extensión Rural para la
Sustentabilidad de los territorios
INSCRÍBETE AQUÍ
¡NOVEDADES

de MAYO!

¡Nuevo cierre de presentación de resúmenes,
particiación estudiantil y nuevas formas de pago!
TERCERA COMUNICACIÓN
Se comunica a los interesados que se extiende el plazo de entrega de resúmenes al lunes 28
de mayo. Para envío de resúmenes dirigirse sólo al correo aader2018@gmail.com. Quienes
hayan enviado sus resúmenes dentro del plazo anterior serán notificados a la brevedad.
Por otra parte, desde mayo, se encuentra abierta la convocatoria a estudiantes para
participar de las jornadas a través de la presentación de posters. Este espacio pretende
visibilizar la vinculación entre la extensión rural y la extensión universitaria y está destinado
a estudiantes de todas las universidades nacionales que hayan realizado proyectos de
extensión universitaria en el ámbito rural o proyectos afines a las ciencias agropecuarias en
el medio rural. Normativas en bases adjuntas. Link: INSCRIPCIONES ESTUDIANTES
Además, les informamos que estas Jornadas tendrán un espacio especial para el Programa
ProHuerta, del INTA y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en donde podrán
exponerse las experiencias desarrolladas en los últimos años, ya sea a través de los Grupos
de Abastecimiento Local (GAL) o de los Proyectos Especiales de ProHuerta.
Por último, respecto a las formas de pago, les comunicamos que se habilita la opción de
MERCADO PAGO, además de las anteriores opciones vigentes, a saber:
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Opciones de pago:
1. Depósito en Cuenta Banco Credicoop: Asociación Argentina de Extensión Rural.
Cuenta Corriente en pesos Nro. 191.070.037190.9 CBU: 1910070455007003719096
2. MERCADO PAGO:
 Socios AADER (inscripción anticipada hasta el 11/06). Link de pago (solo copia y pega
el siguiente link en tu buscador): http://mpago.la/5TJo
 No Socios AADER (inscripción anticipada hasta el 11/06). Link de pago (solo copia y
pega el siguiente link en tu buscador): http://mpago.la/9bKo
Valores inscripción:
Socios AADER: $1000 (Inscripción anticipada hasta el 11/6: $800) INSCRÍBETE AQUÍ
No socios AADER: $ 1300 (Inscripción anticipada hasta el 11/6: $1000) INSCRÍBETE AQUÍ
Estudiantes: $300 (Inscripción hasta el 11/6: $200) INSCRIPCIONES ESTUDIANTES
Se recuerda que las 'XIX Jornadas Nacionales de Extensión Rural y XI del Mercosur' buscan
reflexionar en torno al lema “¿Hacia dónde vamos? Contribuciones de la Extensión Rural
para la Sustentabilidad de los Territorios”. Podrán participar de este encuentro
como asistente o expositor de trabajos de investigación, comunicaciones, ensayos,
experiencias y posters. Adjuntamos nuevamente información de los ejes de trabajo y sus
bases y normativas de presentación.
Para envíos de resúmenes escribir al siguiente correo: aader2018@gmail.com o llamar
al +54 0261 4135010 Int. 1204 (Cátedra de Extensión Rural, Facultad de Ciencias Agrarias,
UNCuyo). Consulta todo el material en: www.aader.org.ar o www.fca.uncu.edu.ar
Para inscripciones: INSCRÍBETE AQUÍ
Sin más, les renovamos la invitación a ser parte de este importante encuentro para
la Extensión Rural del país y del Mercosur. Los esperamos!!!
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