
 

 

 

 

 

Si considera que este tipo de información puede ser de interés para otras personas, le agradeceríamos que comparta este mensaje con ellas. 

CIRCULAR 1                                                          Rivera/Santana do Livramento,  setiembre de 2017.  

Estimadas/os:  

Queremos hacerles llegar nuestro saludo e invitarlos a participar del “9no Salón Internacional de 
Enseñanza, Investigación Y Extensión (SIEPE)”. Dicha actividad es organizada por un 

conjunto de instituciones de educación superior de la región pampa de Uruguay y Brasil, a saber: 
UNIPAMPA, IFSUL, IF Farroupilha, UERGS, CETP-UTU y CFE (de la ANEP), UTEC y UdelaR. Por su 
parte la Intendencia Departamental de Rivera y la Prefeitura de Santana Do Livramento apoyan la 
relización del evento, y el Ministerio de Tursimo lo ha declarado de interés. 

El SIEPE tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de noviembre,  y busca ser un espacio de 

intercambio, debate y construcción del conocimiento con el fin de contribuir a la trasformación de nuestras 
realidades nacionales y de la región. 

En su novena edición el SIEPE llega a Rivera/Livramento, ciudades hermanas ubicadas en una región 

conocida por su cultura de integración, convivencia internacional pacífica y promotora de una “Frontera de 
la Paz”. El evento de carácter académico, interinstitucional e internacional posibilitará la interacción 
científica entre instituciones, docentes, técnicos y estudiantes, quienes además de participar podrán 
presentar: 

 Ponencias 

 Poster 

 Talleres, cursos o minicursos. 

Ediciones anteriores han reunido a más de 3000 estudiantes, docentes y técnicos entorno a conferencias, 
talleres y más de 1500 ponencias, conferencias y posters. En esta oportunidad, complementarán las 
exposiciones de proyectos de investigación, enseñanza y extensión diferentes mesas redondas sobre 
temáticas relevantes para la región, además de una serie de atracciones culturales.
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Por cualquier consulta dirigirse al correo electrónico siepe.frontera2017@gmail.com 

Para inscribirse y tener más información deberán dirigirse a las siguientes páginas: 

Página Web: https://eventos.unipampa.edu.br/siepe/es/o-conhecimento-vai-alem-das-fronteiras/ 

Facebook: http://fb.me/siepe2017 

Inscripciones: https://guri.unipampa.edu.br/evt/evento/selecionaPerfil/202 

Comisión Organizadora   

SIEPE 2017 

El conocimiento va más allá de las fronteras 
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 De ser necesario más plazo para presentar los trabajos hacer la solicitud al correo electrónico siepe.frontera2017@gmail.com 

https://eventos.unipampa.edu.br/siepe/es/o-conhecimento-vai-alem-das-fronteiras/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffb.me%2Fsiepe2017&h=ATPPz4yQpf62FCxQ8QdrFogZONR6wsjfBP-6Nf4XSHOSFmK-NjcZXB7o1iIwXd6oOrYXtBbB9Lu42q77C47diJBRA6Thci-yDNxA2EaeEHR6pIwQIPJUZYvA3Vj7Ds1bC_-Ac3EVTxg
https://guri.unipampa.edu.br/evt/evento/selecionaPerfil/202

