Encuentro pre Congreso
ACINNET 2021: 29 y 30 de
Octubre de 2020.
Se presentarán los trabajos de expertos internacionales aprobados este
año. El Congreso se desarrollaría en Mayo de 2021 en caso de que
condiciones sanitarias producto de la pandemia lo permitan.
30 de Septiembre, 2020

El VI Congreso Internacional de la Red ACINNET 2020 se ha
reprogramado para el mes de mayo de 2021 (fecha a confirmar), pero
desde la Escuela Argentina de Negocios (EAN) y la Universidad Abierta
Interamericana (UAI), como anfitriones locales en Argentina, junto a la
Secretaria de ACINNET, invitan a todos a este encuentro virtual pre
congreso. "Siguiendo con la idea de proteger a todos los potenciales asistentes
internacionales y locales, tenemos la responsabilidad de proteger junto a la

comunidad anfitriona de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, a
todos ellos, es por esto que hemos decidido postergarlo a Mayo 2021, deseando
que para esa fecha las condiciones sanitarias permitan la realización",
comentaron desde la organización.
¿Por qué se ha pospuesto VI Congreso Internacional de la Red ACINNET
al 2021?
Dadas las noticias relacionadas con el desarrollo del Virus COVID-19,
siguiendo lo dispuesto por las máximas autoridades ministeriales de la Nación
Argentina y anteponiendo la salud de locales y visitantes, se decide posponer
hasta octubre de 2020 la realización del VI Congreso Internacional de la Red
ACINNET 2020.
El Congreso, que había sido programado para este año, contaba con la presencia
de representantes de varios países, entre ellos algunos con mayor circulación
del Virus COVID-19.
El desarrollo dinámico del virus, los riesgos con respecto a su propagación y
las recientes restricciones sobre viajes a Argentina nos encuentran en un
contexto inadecuado para el desarrollo de la actividad. Asimismo, conocemos
las restricciones en algunos países que imposibilitan la participación de los
inscriptos, como así también las potenciales que pueda surgir desde la fecha a
la realización del evento, dada la evolución que muestra el virus en el mundo.
¿Cuál es la situación de las propuestas y el Comité Científico?
Los trabajos presentados, evaluados y aprobados, ya fueron comunicados, es
por ello que desde el Comité responsable de ello se ha propuesta a los
anfitriones la realización de este encuentro virtual los días 29 y 30 de Octubre
de 2020. Desde el Comité Organizador y la Secretaria de ACINNET se
comunicaran con todos los responsables de los trabajos para coordinar sus
presentaciones los días y horarios establecidos para ello. Cualquier consulta al
respecto los interesados pueden dirigirse a: guido.vignoli@ean.edu.ar

¿Tengo que inscribirme nuevamente para el encuentro virtual del 29 y 30
de Octubre de 2020?
Si ya te inscribiste al Congreso no es necesario. Si aún no lo hiciste, por favor
hacelo acá: https://forms.gle/zSZdCQRa5JbANTAK9
Comité Organizador
Red Acinnet

