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Estimados colegas
Nos complace invitarlos a participar de la Vigésimo Séptima Reunión
Latinoamericana de Matemática Educativa (RELME 27) a realizarse en
Buenos Aires (Argentina) del 15 al 19 de julio de 2013. Una vez más,
deseamos volver a encontrarnos para compartir experiencias, conocimientos e
investigaciones que nos permitan reflexionar sobre el aprendizaje y la
enseñanza de la Matemática, pensar posibles soluciones a los problemas que
actualmente se plantean en el ámbito de la Matemática Educativa generando
un espacio de enriquecimiento mutuo con la participación de colegas
latinoamericanos y de diferentes partes del mundo.
En esta oportunidad les acercamos información para que puedan
comenzar a hacer efectiva su participación. Encontrarán en este Segundo
Anuncio:
 Listado de Hoteles
 Convocatoria para el pedido de Becas
 Medios de Pago
Seguimos invitándolos a que visiten de nuestros espacios virtuales de
encuentro para estar al tanto de todas las novedades.
Lo esperamos en RELME 27,
Comité Nacional Organizador

Instrucciones para los asistentes al evento
Complete la Ficha de Preinscripción que se encuentra en la página web

http://relme-clame.org/
y envíe el archivo de Word correspondiente a la cuenta: relme27@gmail.com

Costo de inscripción
Hasta lunes 13 de mayo de 2013
Valores para extranjeros:
• US$ 100 miembros de CLAME
• US$ 125 No miembros
Valores para argentinos:
(Se ha realizado la conversión de acuerdo al dólar oficial de marzo, cuando se acerque la
fecha de cambio de costos de las inscripciones, publicaremos el valor para el nuevo costo,
según el dólar oficial de ese momento):

• $ 510 miembros de CLAME
• $ 638 No miembros
Desde el 14 de mayo al 10 de julio de 2013
• US$ 125 miembros de CLAME
• US$ 150 No miembros
En el evento
• US$ 150 miembros de CLAME
• US$ 175 No miembros

Formas de pago
Formas de pago para argentinos:
DEPÓSITO desde cualquier sucursal del Banco Galicia.
Cuenta Corriente en Pesos: 395502348
Sucursal: 234 Facultad de Ciencias Económicas
TRANSFERENCIA a Cuenta Corriente en Pesos: 395502348 Sucursal: 234 Facultad de
Ciencias Económicas. Banco Galicia
CBU: 0070234020000003955080
CUIT SOAREM: 30-70309122-5
Importante: Guarde el ticket original, por cualquier eventualidad y envíe copia
a relme27@gmail.com con el detalle de las inscripciones que se depositan (si fueran
varias) para poder identificar el depósito y hacer los recibos correspondientes.

Formas de pago para extranjeros:
Se informará en breve a los participantes los modos en que
puede realizarse el pago del evento desde otros países.

Becas
Se está gestionando la ayuda económica para algunos participantes. Esta ayuda se
otorgará en forma de becas que procurarán dirigir los beneficios hacia quienes
tengan menores posibilidades de subsidios por otras fuentes. El Comité Nacional
Organizador tendrá disponibles un número limitado de becas según lo permitan las
propias condiciones económicas de la reunión.
Las becas podrán consistir en alguno de los siguientes apoyos:
Alojamiento.
Alimentación.
Si el candidato a beca es estudiante deberá indicar además: carrera que cursa,
institución, materias aprobadas y calificación obtenida.
Requisitos para concursar
Envíe al Comité Organizador la siguiente documentación:
 Curriculum vitae
 Carta de motivos (donde se refleje el interés, compromisos y
responsabilidad hacia RELME 27 y la razón por la que solicita beca)
 Carta de aceptación de propuesta para RELME 27
 Anexar los datos especificados en la Forma de Solicitud de Becas que
aparece en el ANEXO 3.
Fechas
Las solicitudes de becas deben ser enviadas hasta el 10 de mayo del 2013 a la
siguiente dirección electrónica:
relme.becas@gmail.com

Hoteles
Buenos Aires tiene una amplia y variada oferta hotelera de distinta categoría
y ubicación de hoteles. A continuación les presentamos el listado de hoteles
que el Comité Organizador Local recomienda para garantizar una estadía
satisfactoria y un plano de la zona que hallarán al final del listado para que
puedan observar las distancias de cada uno de los hoteles a la Sede (Colegio
del Salvador). Mencionen el evento al hacer sus reservas para una tarifa
preferencial.
Les sugerimos a todos que realicen sus reservas con la anticipación suficiente
dado que la semana en la cual se llevará a cabo Relme 27 coincide con las
vacaciones de invierno en nuestro país, lo que la convierte en temporada
alta, teniendo esto como consecuencia un alto porcentaje de ocupación en
las plazas hoteleras.

1. Bauen Suite Hotel ****
Av. Corrientes 1856
Página web: www.bauensuite.com
Contacto
Ventas on line
54-11-4372-0875
vtaonline@bauensuite.com
Reservas
54-11-4370-0400
reservas@bauensuite.com

2. Bauen Hotel ****
Av. Callao 360
Página web: www.bauenhotel.com.ar
Contacto
Verónica González
54-11-4373-9009 (interno 557)
54-11-4373-1934
reservas@bauenhotel.com.ar
Federico Álvarez
54-11-4373-9009 (interno 211)
54-11-4373-1934
fedealvarez@bauenhotel.com.ar

3. InterSur Suites Hotel ****
Av. Corrientes 1984
Página web: www.intersursuites.com.ar
Contacto
54-11-5246-1500 (interno 407)
reservas@intersursuites.com.ar

4. Nuevo Hotel Callao ***
Av. Callao 292
Página web: www.hotelcallao.com.ar
Contacto
54-11-4374-4222
54-11-4374-3861
info@hotelcallao.com.ar

5. Hotel Lyon ***
Riobamba 251
Página web: www.hotel-lyon.com.ar
Contacto
54-11-4372-0100
info@hotel-lyon.com.ar

6. Hotel Dos Congresos ***
Av. Rivadavia 1777
Página web: www.hoteldoscongresos.com
Contacto
54-11-4372-0466
54-11-4372-0264
reservas@hoteldoscongresos.com

7. Hotel Uno Suites ****
Av. Rivadavia 1944
Página web: www.unosuites.com
Contacto
54-11-3531-7777
info@unosuites.com

8. Hotel Savoy ****
Av. Callao 181
Página web: www.savoyhotel.com.ar
Contacto
54-11-4370-8000
info@savoyhotel.com.ar

9. Hotel América Plaza ***
Bartolomé Mitre 1744
Página web: www.americaplazahotel.com.ar
Contacto
54-11-5279-6100
info@americaplazahotel.com.ar

Mapa de referencia de distancias respecto a la Sede de Relme 27

