Estimados/as:
Les informamos que los Paneles y Conferencias se desarrollarán por ZOOM.
Cada día se abrirá una Sala Zoom, donde se desarrollarán TODOS los Paneles fijados para ese día,
en los diferentes horarios (consultar PROGRAMA).
Los enlaces de acceso se encuentran seguidamente. También serán enviados por mail a los
inscriptos.

Tema: "53° JIFP _ 23/9_ Sala 1"
Conferencia Inaugural; Panel 1 y Panel 2
Unirse a la reunión Zoom
https://eco-unc-edu-ar.zoom.us/j/94569602431?pwd=TnR1Z1lYdThRUm5mNEpRY3AyK0pSdz09
ID de reunión: 945 6960 2431
Código de acceso: 221239
______________________________________________________________________________

Tema: "53° JIFP _ 24/9_ Sala 1"
Panel 3 y Panel de Cierre
Unirse a la reunión Zoom
https://eco-unc-edu-ar.zoom.us/j/94118106932?pwd=am9Fd0R1bTVDaG1XRnVNSUcydGNoUT09
ID de reunión: 941 1810 6932
Código de acceso: 395383
________________________________________________________________________________

ACLARACIÓN IMPORTANTE: si ingresa directamente desde el enlace no
necesitará escribir el Código de acceso. Si ingresa utilizando el ID de la reunión
se le solicitará que complete el Código de acceso. RECOMENDACIÓN: ingrese a
través de los enlaces.
Box 353 - Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Córdoba - Av. Enrique Barros S/N -(5000)
Córdoba, Argentina.
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Los Trabajos de investigación se presentarán en forma simultánea, en cuatro salas de Google Meet
creadas para el primer día y tres salas para el segundo día. Se enviarán las invitaciones a las
mismas a través del correo electrónico que cada uno indicó en la inscripción (Google Calendar).
Los códigos de estas reuniones por Meet pueden ser compartidos a quienes deseen, pero
teniendo en cuenta que el ingreso de una persona que no esté inscripta, estará sujeto al permiso
que le dé el moderador de la sala.
MIÉRCOLES 23/9: enlaces acceso Meet
SALA 1: https://meet.google.com/qst-vbzc-nik
SALA 2: https://meet.google.com/gme-syvw-ceb
SALA 3: https://meet.google.com/tpb-pout-imz
SALA 4: https://meet.google.com/kbh-mdnj-etq
JUEVES 24/9: enlaces acceso Meet
SALA 1: https://meet.google.com/ube-vpju-owf
SALA 2: https://meet.google.com/amc-vgwy-his
SALA 3: https://meet.google.com/yqw-wxvv-jux

Consultar la programación de los trabajos.
RECOMENDACIÓN: indíqueles a las personas que desea que se unan a su presentación que se
inscriban en el formulario Google colgado en la web de las JIFP, para que tenga seguridad acerca
del ingreso a la sala en el horario fijado.

ACLARACIÓN IMPORTANTE: es necesario que cuente con una cuenta de
Gmail para poder acceder a la sala de Google Meet.
CONSULTAS: jornadasdefinanzas@gmail.com
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