
   

 

 

26, 27 Y 28 DE MAYO DEL 2021 

CIRCULAR N° 12 – ENERO 2021 – REPROGRAMACION FECHAS PARA PRESENTACION  DE 

TRABAJOS. COSTOS DE INSCRIPCION Y PATROCINIOS- ACLARACIONES S/PRESENTACION 

CONVOCATORIA 

La Sociedad Argentina de Ingeniería Geotécnica (SAIG), en acción conjunta con la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones (FI-UNaM) y el Consejo Profesional de 
Ingeniería de Misiones (CPIM) tienen el agrado de invitar a participar del XXV Congreso 
Argentino de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. 

El Congreso estará dirigido a profesionales, docentes e investigadores, estudiantes 
universitarios, organismos oficiales y privados, empresas, proveedores de servicios y 
productos vinculadas al desarrollo de estudios, proyectos, construcción, operación y 
mantenimiento de obras en las cuales la Geotecnia adquiere un rol de preponderantemente. 

Seguimos apostando al Congreso Presencial. 

COSTOS DE INSCRIPCION Y PATROCINIOS 

Por razones de índole administrativa se ha decidido definir y publicar los costos de inscripción 
y patrocinios a partir de febrero del año próximo 2021. 

NUEVAS FECHAS PARA LA RECEPCIÓN DE TRABAJOS  

Recepción de Resúmenes: 21 de febrero del 2021  

Recepción de Trabajos Completos: 14 de marzo del 2021 

Todos los Resúmenes Aprobados serán válidos para las nuevas fechas. 

Las instrucciones para la presentación de los trabajos y plantilla para resúmenes se pueden 
consultar en la página web del Congreso http://camsig2020.com (TRABAJOS TECNICOS) 
o a la SECRETARIA DEL CONGRESO: camsig2020.misiones@gmail.com 

ACLARACIONES S/ PRESENTACION DE TRABAJOS 

Sobre el número de trabajos por autor: 

El pago de la inscripción permite al Autor/Coautor publicar en actas de congreso y exponer 
en el congreso un máximo de 2 (dos) trabajos. 

- Sobre el idioma del Título: 

El título del trabajo deberá ser en idioma castellano. 

- Sobre el idioma del Resumen: 

El idioma del resumen podrá ser en castellano o en portugués. 

- Sobre el idioma del cuerpo del trabajo: 

El idioma del trabajo completo podrá ser en castellano o en portugués. 

CONTACTOS 

SECRETARIA DEL CONGRESO: camsig2020.misiones@gmail.com 

SERETARIA COMERCIAL DEL CONGRESO: camsig2020.comercial@gmail.com 

PAGINA WEB DEL CONGRESO http://camsig2020.com 
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