3ra CIRCULAR INFORMATIVA
IX ENCUENTRO DE FILOSOFÍA E HISTORIA DE LA CIENCIA DEL
CONO SUR
y

XXV JORNADAS DE EPISTEMOLOGÍA E HISTORIA DE LA
CIENCIA

Desde el 15 al 19 de Septiembre de 2014.
Hotel UTHGRA de Los Cocos, Córdoba, Argentina.
Estimados colegas, desde el Comité Organizador de AFHIC y de las Jornadas
de Epistemología e Historia de la Ciencia le hacemos llegar la información
relativa al evento.

Precios de alojamiento (incluye desayuno, almuerzo y cena):
Hotel UTHGRA (sede del evento)
 PRECIO p/ DÍA p/ PERSONA - SINGLE: $ 710
 PRECIO p/ DÍA p/ PERSONA - DOBLE COMPARTIDA: $ 565

Hostal Los Cocos (frente a la sede del evento):
 PRECIO p/ DÍA p/ PERSONA - COMPARTIDA: $ 480

Para efectuar reservas comunicarse a los teléfonos:
 +54 03548 492057
 +54 03548 492037

O por internet:
 recepción@uthgraloscocos.com
 Link Web Hotel UTHGRA

¿CÓMO LLEGAR?
La ciudad de Los Cocos se encuentra a aproximadamente 100 kilómetros de la
ciudad de Córdoba. Para el transporte hay varias opciones.

En Taxi o Remis. Desde el Aeropuerto de Córdoba se puede tomar un taxi o
remis hasta la ciudad de Los Cocos de forma directa. La distancia es de unos
100 km y el viaje dura aproximadamente una hora y veinte minutos. El costo
estimativo es de $1100. El viaje se puede contratar directamente en el
Aeropuerto y la empresa que la realiza se llama Global Tranfer Remis. Esta
empresa acepta pagos con tarjeta de crédito.

En Ómnibus. Partiendo desde la Terminal de Ómnibus de Córdoba, hay
algunas empresas que realizan el viaje Córdoba-Los Cocos. Como referencia,
la empresa Sarmiento cobra aproximadamente $50 (pesos argentinos) y tiene
parada frente al Hotel sede del evento. También viaja la empresa Ciudad de
Córdoba. Hay mayor frecuencia (cada 20 minutos aproximadamente desde
Córdoba Capital) de viajes de colectivos hacia la ciudad de La Cumbre,
cercana a Los Cocos. Las empresas que los realizan son Sarmiento,
Transierras, Chevallier, Mercobus, Calera y otras. En caso de emplear esta
última opción, usted puede luego tomar un taxi de la Terminal de la Cumbre
hasta los Cocos por el monto aproximado de $ 90 (pesos argentinos).
El costo aproximado de un taxi desde el Aeropuerto de Córdoba a la Terminal
de Ómnibus es de $ 170.

Link Horarios Grupo Sarmiento

COSTOS DE INSCRIPCIÓN
El pago de la inscripción se hará directamente en el lugar del evento, a
partir del día lunes 15 de septiembre de 2014.
SOCIO

NO SOCIO

Expositores

$400 – u$s 45

$600 – u$s 70

Estudiantes** expositores

$150 – u$s 20

$300 – u$s 35

Estudiantes** asistentes

$85 – u$s 10

$170 – u$s 20

Público asistente

$130 – u$s 15

$170 – u$s 20

*Los valores están expresados en pesos argentinos y dólares estadounidenses.
** Sólo se considerarán estudiantes de grado.

CONTACTO IX ENCUENTRO DE FILOSOFÍA E HISTORIA DE LA CIENCIA
DEL CONO SUR - XXV JORNADAS DE EPISTEMOLOGIA E HISTORIA DE
LA CIENCIA
Gonzalo Navarro
Secretaría Ejecutiva AFHIC-Argentina
e-mail: secretaria.ejecutiva.afhic@gmail.com
Federico Mina
Secretaría Ejecutiva Jornadas de Epistemología e Historia de la Ciencia
e-mail: federico.afhic.jornadas@gmail.com
Visite también nuestra página web: http://www.afhic.com/
Y nuestro blog informativo: http://af9jor25.congresos.unc.edu.ar/

