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Sobre la Inscripción y aranceles del congreso

La inscripción al Congreso corresponderá a la cuota anual de ALADAA.

ARANCELES DEL CONGRESO

•$ 300 para ponentes graduados (Coordinadores con o sin ponencia y todos
aquellos  graduados  que  deseen  la  membresía  de  ALADAA  aunque  no
participen en el congreso)

 

•$ 100 para estudiantes ponentes o que quieren la membresía de ALADAA (y
también  para  los  participantes  que  quieran  certificado  de  tal  condición-
participante-).



•Los estudiantes que participan  en el congreso-sin ponencia-(y no quieren la
membresía de ALADAA) y/o el público en general no deberán abonar ningún
arancel.    

La modalidad de pago será la de depósito en la siguiente
cuenta bancaria:

Banco Credicoop.

Sucursal 225 

Cuenta Corriente Nro:  56257 

Denominación: Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y
África

CUIT de ALADAA: 30-71392350-4

CBU de la Cuenta: 1910225055022500562578

Una vez efectuado el  pago,  por  favor,  escanéelo y envíelo  a la  cuenta del
congreso  (congresoaladaa2017@gmail.com)  o  en  su  defecto,  si  por  algún
motivo no hubiese podido enviarlo por correo electrónico, lleve el comprobante
al congreso para ser entregado en mano, en la mesa destinada a este fin. 

Aclaración importante: se dispone de las facturas correspondientes para ser
entregadas a quienes luego de haber abonado, deseen solicitarlas. 

Si no se abona el monto de la inscripción por depósito en el  banco, puede
abonarse el monto correspondiente en el congreso mismo. 



Recordamos a todos los colegas que el pago del monto correspondiente
se realiza en pesos argentinos solamente.

Durante el congreso, se repartirán fichas para incorporar sus datos (para
quienes participan de este congreso por primera vez) o actualizar sus datos

(para quienes participan desde anteriores ediciones).

---------------------------------------------------------------

Para llegar a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora

La dirección de la universidad es la siguiente:

Avenida Juan XXIII y Ruta 4 s/n, 

Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires



Para llegar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

En auto

Es conveniente tomar la Autopista Riccheri hacia Ezeiza, bajar en Puente 12, y
tomar la Ruta Provincial Nº4 (ex Camino de cintura). Hacer aproximadamente
11 Km hasta el cruce con la Av. Valette (ex Fair).

En combi/charter de minibús

Usted puede llegar a la Facultad utilizando el servicio Charter de Minibús (o
Combi), que parte desde la Terminal ubicada en Sarmiento 1052 (Sarmiento y
Av.  9  de  Julio,  a  una  cuadra  del  obelisco).  La  empresa  habitual  es  la
denominada “7 de Agosto” (Tel: 4281-7300 / 7227- Dársena 8 de la Terminal de
combis). 



En el sitio web de la empresa: http://transfer7deagosto.com/  pueden  consultar
toda la información necesaria (incluso otros puntos de partida o parada).

Para llegar desde el centro de Lomas de Zamora

En auto

Usted  deberá  tomar  la  Av.  Hipólito  Irigoyen  rumbo  a  Llavallol,  doblar  a  la
derecha en la Av. Antártica Argentina y continuar hasta llegar a la Rotonda de
Llavallol (Firestone). Luego deberá doblar a la derecha por la Ruta Provincial
Nº4 (ex Camino de cintura)  quedando aproximadamente  a 5 minutos  de la
Facultad.

En colectivo

• La  línea  165  (Pompeya  -  Monte  Grande),  Cuenta  con  un  punto  de
parada en las calles Laprida e Italia, que lo dejará en la puerta de la Facultad
(viaje aproximado 35 minutos). 

• La  línea  561,  Parte  de  la  estación  de  Lomas  de  Zamora  hacia  la
Facultad (viaje aproximado 35 minutos). 

Para llegar desde Monte Grande

En auto

Usted  deberá  tomar  la  Avenida  Boulevard  Buenos  Aires,  hasta  llegar  a  la
Rotonda de Llavallol (Firestone). Luego deberá doblar a la izquierda por la Ruta
Provincial Nº4 (ex Camino de cintura) quedando aproximadamente a 5 minutos
de la Facultad.

En colectivo

• La línea 306 (Monte Grande - Puente de la Noria), Cuenta con un punto
de parada en las calles Alem y Arana, que lo dejará en la puerta de la Facultad
(viaje aproximado 20 minutos). 

• Las líneas 501 y 165 (x San Martín), Parten de la estación de la estación
de Monte Grande hacia la Facultad (viaje aproximado 20 minutos). 

http://transfer7deagosto.com/


Otras opciones de llegada

Líneas de colectivos que llegan al Cruce de Lomas de Zamora, desde donde se
puede realizar el trasbordo a las líneas:

• Línea 406 (Lomas de Zamora - Ramos Mejía). 

• Línea 543 (Estación Lomas de Zamora - Cruce de Lomas de Zamora). 

• Línea 549 (Estación de Temperley - Cruce de Lomas de Zamora). 

• Línea 552 (Estación de Banfield - Cruce de Lomas de Zamora). 

• Línea 338 “Costera” (San Isidro - la Plata). 

• Línea 20 (Retiro - Cruce de Lomas de Zamora). 

• Línea 277 (Avellaneda - Cruce de Lomas de Zamora). 

• Línea 188 (Palermo - Cruce de Lomas de Zamora). 

Los saludamos muy cordialmente y quedamos a su disposición ante
cualquier inquietud o duda.

Para Información y Contacto, por favor, dirigirse a:

 congresoaladaa2017@gmail.com

En breve estaremos enviando el programa del evento.

mailto:congresoaladaa2017@gmail.com

