
 
 

 

 

El XIII Congreso Nacional de Ciencia Política “La política en entredicho. Volatilidad global, 

desigualdades persistentes y gobernabilidad democrática” tendrá lugar en la ciudad de Buenos 

Aires, en la sede de la Universidad Torcuato Di Tella, entre los días 2 y 5 de agosto de 2017. 

Las fechas límite son: 

Envío de abstracts, propuestas de panel y propuestas de panel de grupos de investigación: 30 de 

abril 

Aceptación de abstracts por parte del XIII Congreso: 22 de mayo 

Aceptación de propuestas de panel y propuestas de panel de grupos de investigación: 22 de mayo 

Envío de ponencias, paneles aceptados y paneles de grupos de investigación aceptados: 19 de junio 

La fecha límite para el pago de inscripciones será el 19 de junio. 

A la brevedad subiremos un sitio web específico para el XIII Congreso. Las consultas puntuales 

podrán ser dirigidas a 13congreso@saap.org.ar 

Los socios de la SAAP que tengan su cuota al día (y dependiendo del año en que se hayan asociado) 

tendrán descuentos en el arancel de inscripción al congreso de acuerdo al siguiente esquema: 

CONDICIÓN GRADUADOS  ESTUDIANTES 
No socio SAAP  $ 1.200 $ 750 
Socios desde 2016  $ 800 $ 500 
Socios desde 2013 a 
2015 $ 550 $ 350 

Socios desde 2012 o 
antes  

Sin cargo Sin cargo 

  

El valor de la cuota 2016 es de $500 para graduados y $250 para estudiantes. Quienes adeuden 

alguna cuota anterior deberán contactarse con secretaria@saap.org.ar para consultar el monto 

adeudado. 

 

Los medios de pago a disposición son: 

a)      transferencia electrónica a la Cuenta Corriente en Pesos Número 300 689/9 que la institución 

posee en el Banco Francés (sucursal 304). Si posee cuenta en el Banco Francés podrá hacer la 



 
 

 

transferencia a través de Frances.net, para lo cual sólo se le requerirá el número de cuenta de la 

SAAP. Si no posee cuenta en el Banco Francés podrá hacer la transferencia a través de la página 

web de su Banco, para lo cual se le requerirá la Clave Bancaria Unificada (CBU: 01703045 

20000030068997) y, en algunos casos, el número de CUIT de la SAAP (30-69220685-8). Una vez 

efectuada la operación le solicitamos tenga a bien enviarnos por e-mail a tesorero@saap.org.ar el 

comprobante de la transferencia o depósito a fin de poder verificar el pago. 

b)      depósito bancario desde cualquier sucursal del Banco Francés a la Cuenta Corriente en Pesos 

Número 300 689/9. Una vez realizado el depósito le solicitamos tenga a bien enviarnos por e-mail 

a tesorero@saap.org.ar el comprobante de la transferencia o depósito a fin de poder verificar el 

pago. 

c)      personalmente en la sede de la institución (se recomienda consultar horarios de atención 

en www.saap.org.ar). 

 

 


