CUARTA REUNIÓN
ARGENTINA DE GEOQUÍMICA
DE LA
SUPERFICIE
III CIRCULAR
Puerto Madryn, 23 al 25 de Noviembre de
2016

ATENCIÓN
CAMBIO DE FECHA DE INSCRIPCIÓN CON DESCUENTO Y ENVÍO
DE RESUMENES: 31 de agosto de 2016
Estimados colegas,
Nuevamente nos ponemos en contacto con Uds. con el fin de anunciarles una prórroga
de la fecha límite para el pago de inscripciones y envío de resúmenes. La misma fue
acordada para el 31 de agosto.
Esperamos contar con vuestra presencia.
Comisión organizadora IV RAGSU

Envío de trabajos
El idioma oficial para la presentación de los resúmenes es el español, aunque también
se aceptarán en inglés y portugués. La aceptación de los resúmenes estará sujeta a la
evaluación del Comité Científico.
1.







Resumen corto: el envío de resúmenes cortos se realiza mediante la
plataforma web siguiendo la plantilla dispuesta a tal fin. Las Actas de la Reunión
contendrán los resúmenes de las ponencias orales, de los posters y de las
conferencias invitadas. Los trabajos deberán seguir las siguientes normas
editoriales:
Una carilla de tamaño de papel A4, incluidas las referencias. Márgenes:
superior 3 cm; izquierdo, derecho e inferior 2,5 cm.
No se podrán incluir figuras ni tablas.
Título: Arial, negrita, tamaño 12, centrado.
Autores: Arial, tamaño 11, centrado debajo del título principal.
Afiliaciones: Arial, tamaño 9. Incluir correo electrónico del primer autor.
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Palabras clave: Arial, tamaño 9. Incluir hasta 4 palabras clave
Texto: Arial, tamaño 11 a espacio simple, alineación justificada. Sangría de 0,50
cm al inicio de cada párrafo.
 Referencias: Arial, tamaño 9. El formato de las referencias será el mismo que
utiliza la Revista de la Asociación Geológica Argentina, ver “Normas para
publicaciones” en:
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/raga/about/submissions#authorGuidelines
2.

Resúmenes extendidos: serán publicados en formato electrónico (pen-drive).
Los autores que lo deseen, podrán enviar hasta el 30 de septiembre los
resúmenes extendidos que serán una ampliación de los resúmenes cortos
previamente enviados. Los trabajos deberán seguir las siguientes normas
editoriales:
 Hasta 4 carillas de tamaño de papel A4, incluidas las tablas, figuras y
referencias.
 Márgenes: superior 3 cm; izquierdo, derecho e inferior 2,5 cm.
 Título: Arial, negrita, tamaño 12, centrado.
 Autores: Arial, tamaño 11, centrado debajo del título principal.
 Afiliaciones: Arial, tamaño 9. Incluir correo electrónico del primer autor.
 Palabras clave: Arial, tamaño 9. Incluir hasta 4 palabras clave.
 Texto: Arial, tamaño 11 a espacio simple, alineación justificada. Sangría de 0,50
cm al inicio de cada párrafo. El texto deberá contener las siguientes secciones:
 Resumen (máximo 200 palabras), Introducción, Materiales y Métodos,
Resultados, Conclusiones, Referencias.
 Las figuras y tablas, junto con las leyendas deberán estar centradas en el texto
 Referencias: Arial, tamaño 9. El formato de las referencias será el mismo que
utiliza la Revista de la Asociación Geológica Argentina, ver “Normas para
publicaciones” en:
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/raga/about/submissions#authorGuidelines

Los resúmenes extendidos deberán enviarse en formato .doc o .docx por correo
electrónico a: resumenes_ragsu2016@cenpat-conicet.gob.ar, con la siguiente
información:
-Asunto: Resumen IV RAGSU-Apellido del primer autor (Ej: Resumen IV RAGSU-Gómez)
-Nombre del archivo: Apellido del primer autor–RAGSU (Ej: Gómez-RAGSU). En caso
de enviar más de un resumen numerarlos (Ej: Gómez1-RAGSU).

Opciones de Publicación
Se prevé la publicación de un número especial de la revista Environmental Earth
Sciences (Springer), cuyo Editor en Jefe es el Dr. James W. LaMoreaux. Los autores
interesados en publicar sus trabajos recibirán más información durante el desarrollo
de la Reunión.

III Circular - IV RAGSU

2

IV Reunión Argentina de Geoquímica de la Superficie
23 al 25 de Noviembre de 2016, Puerto Madryn

Inscripciones y modalidad de pago
Completar el formulario de inscripción disponible en la página web del congreso
Hasta el 31/08/2016
Desde el 01/09/2016
Participantes
$2500
$3000
Estudiantes de postgrado*
$1500
$1800
Estudiantes de grado*
$500
$600
Cursos de actualización
$250
$300
* Será requisito obligatorio presentar un comprobante de estudiante emitido por la Unidad Académica
correspondiente.

Los participantes podrán realizar el pago en la siguiente cuenta del CENPAT-CONICET:

BANCO NACIÓN ARGENTINA
CTA. CTE. ESPECIAL
27904165329286
CBU 0110416940041653292862
CUIT 30-71006049-1
Para poder coordinar con la Unidad Administrativa del CENPAT-CONICET –quien se
encargará de emitir las facturas al momento de abonar la inscripción– se deberá
adjuntar inmediatamente el comprobante de pago a través de plataforma web de la IV
RAGSU.

Facturación
Las facturas tendrán fecha del momento de la realización del pago. Para la confección
de la factura, los datos serán requeridos en la inscripción a través de la plataforma
web.

Becas
Se prevé la ayuda económica a estudiantes de postgrado. Los interesados deberán
completar el formulario de solicitud de beca disponible en la página web y enviarlo a
becas_ragsu2016@cenpat-conicet.gob.ar. Previa evaluación de la Comisión
Organizadora se otorgarán las becas que contemplen la posibilidad de participación de
estudiantes en las distintas áreas temáticas. La beca consistirá en la excepción del
pago de la inscripción.
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FECHAS IMPORTANTES
Recepción de Resúmenes: 31 de Agosto 2016
Pago de inscripción con descuento: 31 de Agosto de 2016
Fecha límite de notificación de aceptación de los trabajos: 31 de Octubre de 2016

Comisión Organizadora
Presidente: José Luis Esteves
Vice Presidente: Pablo Bouza
Secretario: Américo Torres
Tesorero: Mauricio Faleschini
Pro Tesorera: Estela Guadalupe Cortés
Vocales: Augusto C. Crespi Abril, Liliana Vazquez, Erica Giarratano, Pilar Alvarez, Tomás
Bosco, Yanina Idaszkin, Mónica Gil, Flavio Paparazzo, Ileana Ríos, Marcela Sepúlveda,
Carmen Marinho, Yoko Miyashiro, María Elena Lizurume y Paula Gambino.

Contacto
Para mayor información dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico:
info_ragsu2016@cenpat-conicet.gob.ar
(Advertencia: las cuentas de Hotmail pueden tener algún problema para enviar correos
a esta cuenta)

Instituciones organizadoras
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