IV Congreso Internacional de la SFU (2018)
Comunicado Nº 5
Montevideo, 30 Mayo 2018.

Estando a una semana del comienzo del IV Congreso Internacional de la SFU, les
comunicamos algunas últimas informaciones.

- El Programa del Congreso está colgado en la página de la SFU www.sfu.org.uy y
sobre el día de comienzo también se colgará el cuaderno de resúmenes. El primero,
puede sufrir algún pequeño ajuste en los próximos días.
- En todas las salas habrá proyector y conexión para internet, pero los ponentes que
quieran usarlos deben traer su notebook. El congreso no proporciona las
notebooks.
- En vista de la gran cantidad de ponentes y lo limitado del tiempo de exposición es
absolutamente necesario que los horarios se cumplan estrictamente. Cada
ponencia contará con 20 minutos para exposición y 10 minutos para discusión.
El ponente siguiente estará autorizado a indicarle el horario al ponente anterior; y de no
resolverse adecuadamente, deberá avisarlo a la mesa de acreditadores.
- La Dirección de Formación Docente de Uruguay declaró de interés educativo a
nuestro Congreso y resolvió que serán justificadas las inasistencias de docentes y
estudiantes sus dependencias, con la condición de presentación de constancia de
participación.
- Por su parte, creemos que el Consejo de Enseñanza Secundaria está a punto de
tomar una resolución análoga para los docentes en la sesión del día de mañana pero no
lo tenemos confirmado. Apenas lo sepamos lo colgaremos en nuestra página web.
- Recuerden que quienes quieran beneficiarse de la rebaja para estudiantes de grado
deberán presentar constancia universitaria reciente de su condición.
- Es importante que los escasos ponentes que aún no han pagado la matrícula lo hagan
en estos días, para confirmarlos en el programa. Varias vías de pago aparecen
explicadas en el Comunicado Nº4.
- Los pronósticos indican que la semana próxima la temperatura en Montevideo oscilará
entre los 15 grados de máxima y los 8 grados de mínima y se pronostican
algunas lluvias.
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- Por información sobre hoteles y por la ubicación del local del Congreso pueden
recurrir a la información de nuestra página www.sfu.org.uy que aparece clickeando
sobre el poster del Congreso.
Los esperamos a todos.
A quienes deban trasladarse, ¡¡¡les deseamos un muy buen viaje!!!
Comité Organizador
IV Congreso Internacional SFU
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