
 

 

 

 

  

 

 

Invitamos a la comunidad científica, investigadores, profesores, 

alumnos, profesionales, técnicos y sociedad en general a participar del 

15° Encuentro del Centro Internacional de Ciencias de la Tierra, 

E-ICES 15, a realizarse los días 23, 24 y 25 de noviembre del 2020 en 

modalidad virtual.  

Comunicamos que se ha extendido el plazo de presentación de 

resúmenes. 

Fechas límite: 

• Resúmenes:    14 de septiembre  

• Trabajos Completos:  23 de octubre 

 

Recordamos que los formatos para la presentación de Resúmenes y 

Trabajos Completos se encuentran disponibles en el sitio web:  

www.uncuyo.edu.ar/ices/e-ices-15 

La participación al evento es totalmente sin costo y la inscripción se 

realiza a través de una planilla de inscripción que se encuentra 

disponible en el siguiente link y deberá ser completada como requisito 

sin excepción para la participación virtual en el Encuentro:  

https://forms.gle/9ryqSyhsxUgZxuK5A 
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- En función de evitar posibles dificultades técnicas, cada expositor de 

las sesiones orales, una vez aprobado su resumen, deberá enviar un 

video con su presentación, el cual podrá ser utilizado en caso de fallar 

la conexión de internet en el momento de la presentación. En la 

instancia de la presentación, el expositor podrá decidir si la hace “en 

vivo” o se transmite la versión grabada. 

Este video de respaldo de la presentación deberá tener 10 min de 

duración como máximo y formato “.mp4” con una resolución de 

720p, 480p o 360p (de altura) conservando una relación de largo/alto 

no mayor a 2 y no más de 30 cuadros por segundo (fps). En caso que 

la presentación no cumpla los requisitos deberá ser ajustada por los 

autores para su aceptación. 

- Respecto de las sesiones de Posters cada expositor deberá enviarlo 

en formato PDF con un tamaño de hoja de 1.20 m (vertical) X 0.9 m 

(horizontal). El cual será subido a una sala virtual.  

- Se recuerda que es condición necesaria para la publicación en las 

Actas de Trabajos Completos que el trabajo sea expuesto durante el 

Encuentro. 

- Por otra parte, el Comité Científico y los editores de la Revista Tecnura 

(https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/Tecnura) harán una selección de 

los trabajos expuestos en el Encuentro para su posible publicación en 

esa revista.  

Todas las consultas sobre el Encuentro deberán enviarse  

con asunto: E-ICES15_CONSULTAS 

a la dirección electrónica:  encuentro.ices@gmail.com  

 

Comité Organizador E-ICES 15 

Agosto 2020 
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