
De: "II Congreso Iberoamericano de EducaRed" <congreso@ft.educared.org.ar>

A: mciancio@iinfo.unsj.edu.ar, eoliva@iinfo.unsj.edu.ar,
americosirvente@yahoo.com.ar

Asunto:Aviso de aceptación
Fecha: Thu, 9 Jun 2005 16:55:35 -0300
II CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCARED
Teatro San Martín y Centro Cultural General San Martín
Fecha de realización: 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2005
Estimados Profesoros Ciancio, María Inés; Oliva, Elisa y Sirvente, Américo:

Por la presente, le comunicamos que el Comité Científico del congreso ha aceptado el trabajo
"Una página de Internet para la clase de álgebra lineal" para su presentación en las mesas de
discusión de experiencias y proyectos educativos que utilizan tecnologías.
 
El trabajo será expuesto en la Mesa 10 que se llevará a cabo el día VIERNES 1º de JULIO, de 14 a
15:30 en SALA a confirmar del Centro Cultural General San Martín (Sarmiento 1551).
 
A fin de facilitar la organización del evento, es muy importante que nos confirme por este medio su
asistencia a la mesa. 
 
IMPORTANTE
1-. Para la exposición de los trabajos, cada disertante contará con un máximo de 10 minutos.
Dada la cantidad de presentaciones por mesa y para asegurar el intercambio y la discusión, es
necesario que los expositores respeten el tiempo asignado, centrando la exposición en sus aspectos
más significativos.
 
2-. En el caso de ser necesaria una presentación visual o gráfica de la ponencia, cada mesa contará
con soporte informático (PC, lectora de diskettes y CDs, cañón). No habrá conexión on line a
Internet. Si se requiriera un programa específico, los panelistas deberán informarlo al Comité
Organizador previamente. 
 
3-. Los coordinadores de mesa se comunicarán a la brevedad con los panelistas para socializar los
trabajos que integran una misma mesa e intercambiar con los panelistas información necesaria.  
  
4-. Les pedimos, si es posible, nos remitan por este medio un teléfono de contacto por posibles
dificultades con el correo electrónico.
 
5-. Les solicitamos puntualidad en la presentación a la mesa asignada.

¡Muchas Gracias!
Comité Organizador
II Congreso Iberoamericano De Educared
Fundación Telefónica


