
 XXVI CONGRESO DE MECÁNICA DE SUELOS E INGENIERÍA 
GEOTÉCNICA  

30 y 31 de agosto, 1 de septiembre 2023  
Comodoro Rivadavia 

ARGENTINA 

CIRCULAR N° 03

INVITACIÓN

La  Sociedad Argentina de Ingeniería  Geotécnica  (SAIG) y  la  Facultad  de
Ingeniería  de  la  Universidad  Nacional  de  la  Patagonia  San  Juan  Bosco,
tienen  el  agrado  de  invitar  a  participar  del  XXVI  Congreso  Argentino  de
Mecánica  de  Suelos  e  Ingeniería  Geotécnica a  la  comunidad  geotécnica,
profesionales,  investigadores,  organismos  oficiales y privados,  empresas afines y
estudiantes comprometidos con el estudio y desarrollo de la geotecnia.

COSTOS DE INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIONES 
antes del
3/3/2023

antes del 2/6/2023

Socios SAIG $ 18,000 $ 22,500
Profesionales en General $ 26,000 $ 32,500

Estudiantes de Grado $ 2,500 $ 3,000
Estudiantes de Postgrado $ 12,000 $ 15,000

online $ 20,000 $ 25,000
Inscripciones desde el

exterior U$S 200 U$S 250
Posgrado extranjero U$S 150 U$S 180

Notas:

a) Socios  de  SAIG  sin  deudas  en  las  cuotas  anuales  podrán  pagar  el  valor
indicado en la categoría de SOCIOS SAIG.

b) Sólo  se  pueden  inscribir  en  la  categoría  de  ESTUDIANTES  las  personas
matriculadas en cursos de grado o posgrado. Para verificar esta información,
se deberá enviar un documento oficial que confirme esta situación a través
de e-mail a protesorero: dptoicoc@gmail.com 

c) Se prevé programa de ACOMPAÑANTES y VISITA TÉCNICA (a definir)

La inscripción incluye:

• Asistencia al Actos Inaugural y de Cierre.

• Asistencia a todas las Conferencias.

• Asistencia a todas las Sesiones Técnicas.

• Acceso a Sala de Exposiciones y Refrigerios.

• Wifi en las instalaciones del Congreso.

• Certificado de Asistencia.

• Documentación  del  Congreso  incluida  en  maletín  con  elementos  de
publicidad.

• Lunch de Bienvenida.

• Tarifa preferencial en Hoteles vinculados al Congreso.

La inscripción de ESTUDIANTES no incluye maletín.

FORMAS DE PAGO

• Transferencia bancaria en pesos a la cuenta 

Razón Social: ASOCIACIÓN CIVIL DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA

Cuenta Banco BBVA Banco Francés

Cuenta Corriente 025/0005513/5

mailto:dptoicoc@gmail.com
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CUIT: 30-70742281-1

CBU: 0170025120000000551359

Solicitamos  aviso  por  mail  con  datos:  nombre,  fecha,  importe  y  concepto  (XXVI
CAMSIG) a las siguientes direcciones: tesorero@saig.org.ar y  dptoicoc@gmail.com a
los fines de identificación del pago.

En todos los casos se emitirá el recibo correspondiente y se entregará durante el
evento

RECEPCIÓN DE TRABAJOS

Los interesados en la publicación de Trabajos Técnicos deberán enviar, vía e-mail
(camsig@saig.org.ar  )  , a la Comisión de Trabajos Técnicos del Congreso el resumen
del trabajo con las siguientes características:

- Resumen/Abstract en español e inglés.

- Contenido inicial: título, nombre de los autores e instituciones, dirección de
correo  postal  y  electrónico,  tema en que  se  encuadra  y  tres  palabras  clave.  El
número de autores no deberá superar 6 (seis) por artículo. 

- Contenido  cuerpo:  deberá  contar  con  una  introducción,  descripción  del
trabajo, consideraciones finales en un máximo de 250 palabras.

Los resúmenes serán evaluados por un Comité Científico (C.C.) y comunicado vía
mail al autor o autores su decisión.

RECORDATORIO DE FECHAS LÍMITE

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE RESÚMENES DE TRABAJOS: 17 de 
febrero de 2023

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 31 de marzo 
de 2023

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN

Los interesados en participar podrán hacerlo en calidad de asistentes, autores de
trabajo, expositores. Los organizadores alentamos la intervención en estos eventos
con la convicción de que ciertamente producen un mayor desarrollo, divulgación y
comunicación de la Ingeniería Geotécnica.

Por este motivo, invitamos a la comunidad a enviar sus trabajos técnicos para ser
presentados a decisión del Comité Científico.
Se recibirán patrocinios o adhesiones que se sientan comprometidos con nuestros
objetivos y deseen manifestar su apoyo.

CONTACTO
Secretaría: camsig@saig.org.ar

Agradecemos  su  disposición  por  haber  atendido  nuestra  comunicación.
Agradecemos su difusión.
Saluda cordialmente.

Comité Organizador 
XXVI CAMSIG
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