
“Redes de intercambio de conocimientos” 
II Participación Latinoamericana 

X Jornada de Estudiantes de Instrumentación Quirúrgica 
I Encuentro para docentes de instrumentación quirúrgica 

2 al 3 de octubre de 2015, Buenos Aires, República Argentina. 
 

 
 

 

CIRCULAR Nº 3:  
 
El evento en el que usted participará es de nivel académico y profesional por lo cual le 
solicitamos que se brinde un tiempo para dedicarle a su lectura, y tenga a bien respetar las 
consignas y reglamentaciones internas que figuran a continuación, a fin de que todos los 
colegas puedan disfrutar de dos jornadas de intercambio de conocimientos.  

 
Los participantes deberán presentarse en el horario de acreditación según programa del 

evento ver en www.iupfa.edu.ar.  

La acreditación se realizará en el AUDITORIO del Complejo Médico de la Policía Federal 

Argentina el día 2/10 (Calle Uspallata 3400) y en el SALÓN DE LAS AMÉRICAS el día 3/10 

(Calle Rosario 532).  

 La acreditación de los PARTICIPANTES en carácter de asistentes deben realizarla en 

el Salón mencionado. Para facilitar su registro, recuerde mencionar su orden de 

inscripción o bien presentar el mail que haya recibido desde la Licenciatura en 

Organización y Asistencia de Quirófanos con los datos consignados en la planilla de 

inscripción.  

 Los PONENTES, SPONSORS, AUSPICIANTES e INVITADOS ESPECIALES la 

realizarán en el Salón de las Américas. Ingreso por Rosario 532, 1º piso.   

Para el caso de aquellos participantes que asistan ambos días (2 – 3 de octubre) deberán dar 

constancia de su presencia en la mesa de acreditados al inicio del segundo día del evento.   

Ante cualquier duda las azafatas podrán acompañarla/o.   

Queda restringido el ingreso a toda persona que no se haya acreditado.  
Los organizadores del evento se reservan el derecho de admisión y permanencia a toda 

persona que no cumpla con la siguiente reglamentación. 

 

No se permite el ingreso con:  

 Ropa deportiva,  

 Calzado deportivo,  

 Jeans (pantalón, pollera, camisa, campera),  

 Remera de estampados vivos,  

 Ambo sanitario.  
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Queda terminantemente prohibido:  

 Uso de celulares durante la disertación,  

 El ingreso de bebidas en el recinto, 

 El ingreso de comestibles en el recinto,  

 Infusión de bombilla en el recinto,  

 Arrojar papeles o envoltorios en el suelo,  

 Fumar en lugares no permitidos.  

 

Las Sras. /Srtas. deberán vestir preferentemente: vestimenta acorde a un evento 

académico. 

 Camisa, 

 Blusa, 

 Remera lisa o estampado sobrio, 

 Pollera/Pantalón de vestir, 

 Traje de chaqueta, 

 Saco, chaqueta, abrigo acorde, 

 Zapatos acordes, 

 Pin o distintivo de la institución participante.  

 Accesorios (si lo prefiere). 

 

Los Sres. deberán vestir preferentemente: vestimenta acorde a un evento académico. 

 Ambo o traje elegante sport, 

 Pantalón de vestir y blazer,  

 Zapatos acordes, 

 Pin o distintivo de la institución participante.  

 

Aspecto a tener en cuenta:  
1. Los ponentes, serán recibidos por los coordinadores designados para las 

ponencias y por la coordinación del salón.  
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2. Los representantes y docentes de universidades participantes; serán recibidos 

por las autoridades del evento. 

3. Las directivas representantes de la profesión a nivel Latinoamericano 

(Asociaciones/ Sociedades/ Colegiados/ Profesionales de renombre) 

conformarán el Comité de Honor.  

4. La interpretación de los himnos nacionales de las instituciones participantes 

darán el inicio al acto de apertura.  

5. Se dará la bienvenida en nombre del IUPFA, y palabras alusivas al evento. 

6. Se conformará un jurado para la selección de los trabajos a premio, el mismo 

determinará los ganadores del premio: “Elena R. Bombassey” a mejor 

presentación oral, premio “Revista Avances” a mejor 

presentación/investigación científica.  

7. Los premios serán entregados al finalizar las ponencias previo a la ceremonia 

de clausura de la IIº Participación Latinoamericana de Estudiantes y Docentes 

de Instrumentación Quirúrgica el día 3 de octubre, según el programa 

académico del evento. 

8. Las certificaciones del evento se entregaran al finalizar la jornada académica, 

sin excepción alguna.  

 

 

 

 

 


