
Cronograma de trabajo para la materialización de la sede 

 

 
Etapas 

 

 
Actividades 

 
Duración: Jul 2016 – Ago 2017 

 

 
Jul – Sep 

2016 

 
Oct – Dic. 

2016 

 
Receso de verano 
Ene – Feb 2017 

 

 
Mar – Ago 2017 

 

 
Diagnóstico cultural 
 
 
 

 
Aplicación de herramientas de investigación 
 

   

 
Identificación de problemas, reconocimiento del 
contexto, análisis de alternativas y definición de 
prioridades 
 

   

 
Redacción de la plataforma electiva 

   

 
Definición de estrategias de acción 
 

 
Constitución de equipos de acción: 
 
a. comité organizador (local), 
b. monitores, 
c. comité científico (previsto) 
d. equipo económico-financiero 
 

   

 
Búsqueda de financiamiento 
 

 
Relevamiento de entidades, selección de fuentes de 
provisión de fondos 
 
Adaptación de la documentación existente al formato 
de las postulaciones 
 
Rellenado y presentación de las postulaciones 
 

   



Previsión presupuestaria para el financiamiento de la sede (cálculos a noviembre de 2016 en pesos argentinos) 

 

GASTOS 

 

Detalles Unidades Costos estimados por unidad Gastos estimados 

Pasajes de ómnibus de los invitados nacionales 

 

6 $2800 $16800 

Pasajes por Aerolíneas Argentinas de los invitados 

nacionales e internacionales 

 

2 $5000 $10000 

Alojamiento en hotel 

 

8 $2400 $19200 

Cena de camaradería 

 

28 $300 $8400 

Pausas (infusiones, azúcar, edulcorante, servilletas, 

revolvedores y vasos, bocaditos con y sin glúten, 

gaseosas) 

 

6 $500 $3000 

Sobres plásticos, etiquetas, hojas, bolígrafos y 

prendedores estampados 

 

300 $25 $7500 

TOTAL $64900 

 

 

 

 

 

 



RECAUDACIÓN 

 

Categorías Primer 

vencimiento  

(16 / 4 / 2018) 

Segundo 

vencimiento 

(18 / 6 / 2018) 

Durante 

el Congreso 

Estudiantes de la FL, UNC 

(Deberán presentarse las certificaciones probatorias) 

(Sólo asistentes) 

 

Sin costo 

Estudiantes de otras universidades 

(Deberán presentarse las certificaciones probatorias) 

(Sólo asistentes) 

 

$200 

Alumnos del Posgrado de la FL, UNC 

(Sólo expositores) 

 

$500 

Profesores e investigadores  

(Universitarios y otras instituciones educativas) 

 

$1000 $1200 $1400 

Estudiantes extranjeros 

(Deberán presentarse las certificaciones probatorias) 

(Asistentes y expositores) 

 

 USD20 

Profesores e investigadores extranjeros 

 

 USD100 

Público en general 

 

$700 $900 $1100 

 



Categorías Afluencia estimada 

 

Recaudación 

estimada 

Estudiantes de otras universidades 

(Deberán presentarse las certificaciones probatorias) 

(Sólo asistentes) 

 

10 $2000 

Alumnos del Posgrado de la UNC 

(Sólo expositores) 

 

10 $5000 

Profesores e investigadores 

(Universitarios y otras instituciones educativas) 

 

Primer vencimiento 

 

50 $50000 

Segundo vencimiento 

 

50 $60000 

Estudiantes extranjeros 

(Deberán presentarse las certificaciones probatorias) 

(Asistentes y expositores) 

 

10 $3000 

Profesores e investigadores extranjeros 

 

10 $15000 

Público en general 

 

Primer vencimiento (16 / 4 / 2018) 

 

15 $10500 

Segundo vencimiento (18 / 6 / 2018) 

 

15 $13500 

TOTAL $159.000 

 

 

 

 



Cronograma de trabajo para la celebración del II Congreso Bienal de la ReLaETI 

 

a. Proyección pre-congreso 

 

 
Calendario 

 
 
 
 

Jul – Sep 2016 
 

 
 
 
 

Oct – Dic 2016 

 
Receso de verano 
Ene – Feb 2017 

 
Mar – Ago 2017 

 

 
 
 
 

Sep – Dic 2017 
 
 

 
Receso de verano 
Ene – Feb 2018 

 
Mar – May 2018 

 
 
 
 

Jun – Ago 2018 

 
Diagnóstico cultural 
 
 
 

 
Estrategias de acción: 
- comité organizador 
(local) 
- monitores 
- comité científico 
(previsto) 
- equipo EF 
 
Diálogos con: 
- Consejo directivo FL 
- Universidades 
- FAT 
 
 
 
 

 
Circular uno 
 
Financiamiento: 
- selección de fuentes 
- rellenado 
- postulaciones 
 
Armado de plenarias 
 
Diseño de blog 

 
Circular dos 
 
Propuestas 
- primera fecha 
- segunda fecha 
 
Armado de VCs 

 
Circular tres 
 
Evaluaciones 
- devolución única 
- cartas de aceptación 
 
Ayudas económicas 
- FL 
- SeCyT 
 
Contrataciones 
- paquete gráfico 
- bolsa de congreso 
- cena de bienvenida 
- intérprete simultáneo 
- caminata guiada 
- paquete turístico 
 
Otras instalaciones: 
- enrutadores 
- zapatillas 
- mini salas 
- mesa de consulta 
- puestos de venta 
 

 
Circular cuatro 
 
Diseños varios: 
- libro de resúmenes 
- programa 
- cartelería 
 
Pausas de café 
 
Gestiones de TV 
 
 

 



b. Proyección post-congreso 

 

 
Calendario 

 
 
 
 

Sep – Dic 2018 

 
Receso de verano 
Ene – Feb 2019 

 
Mar – May 2019 

 

 
 
 
 

Jun – Ago 2019 

 
Circular post-congreso 
 
Balances: 
- económico-financiero, 
- institucional 
 
Plazo de envío de manuscritos 
 

 
Balance económico-financiero 
 
Evaluación de escritos 
- devolución única 
- cartas de aceptación 
- autorizaciones para RDU UNC 
 
Diálogos con: 
- editorial de FL 
- editor independiente 
- editores de RDU UNC 
 

 
Edición de Memorias 
- trabajo en galeras 
- diseño editorial 
- lanzamiento 
- inclusión en RDU UNC 
 
Edición de volumen de escritos selectos 
- trabajo en galeras 
- diseño editorial 
- lanzamiento 
- inclusión en RDU UNC 
 
Presentación oficial de Memorias  
 
Presentación oficial de volumen especial 
 
Inclusión de volumen en ventas de la FL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


