
                                                                                                                                                                         
  
 

Estimados colegas 

La Comisión Organizadora de las “VI Jornadas Bonaerenses de Microbiología de Suelos 

para una Agricultura Sustentable (JOBMAS)” tiene el agrado de invitar a Uds. a dicho evento, a 

realizarse en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora, Camino de 

Cintura y Juan XXIII Lomas de Zamora, Buenos Aires, el 25 y 26 de abril de 2019. La misma contará 

con la participación de destacados especialistas que disertarán en conferencias y mesas redondas. 

Los aranceles para la inscripción son los siguientes e incluyen los coffee breaks y el ágape de 

bienvenida:  

Categoría Aranceles 

Profesionales $2000 

* Estudiantes de posgrado $1000 

* Estudiantes de grado $500 

 

*ESTUDIANTES DE POSGRADO: El descuento se realizará sólo con la presentación de una copia del certificado de 

estudiante de pos-grado emitido por la Universidad enviada adjunta en el mail de inscripción. 

*ESTUDIANTES DE GRADO: Deberán presentar copia de la libreta de estudiante al momento de la inscripción. Esta 

categoría no incluye el ágape de bienvenida. 

 Cómo realizar la inscripción:  

 La inscripción se hará efectiva enviando un correo electrónico a 

comisionorganizadorajobmas2019@gmail.com 

 En el asunto del mail debe ir la palabra INSCRIPCION seguido por el apellido y nombre, 

separadas por guion bajo (INSCRIPCIÓN_APELLIDO_NOMBRE) 

 En el cuerpo del mail se detallará: nombre, apellido, lugar de trabajo, correo electrónico, a 

nombre de quien se debe confeccionar la factura. 

 Se debe adjuntar el comprobante de la transferencia bancaria escaneado y el certificado de 

estudiante de posgrado, cuando corresponda.  

 

VI JORNADAS BONAERENSES  

de MICROBIOLOGÍA de SUELOS  

para una AGRICULTURA SUSTENTABLE 



 

El pago de la inscripción se realizará por transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora 

Cuenta Nº 174578/56, Sucursal Banco Nación 

CBU 011 00341 20000 174 57856-5 

CUIT: 30-58676165-6 

 

Dado que los cupos son limitados y sujetos a la capacidad del salón, sugerimos realizar la 

inscripción con anticipación. La misma permanecerá abierta hasta completarse el cupo.     

  Podrán encontrar el programa preliminar y toda la información detallada sobre las Jornadas 

en el siguiente sitio web: www.agrarias.unlz.edu.ar  

 

        Esperamos contar con su presencia! 
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Contacto: jobmas2019@agrarias.unlz.edu.ar 

comisionorganizadorajobmas2019@gmail.com 
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