
 
 

 

SEGUNDA CIRCULAR 

Decimocuarto Encuentro del  

“International Center for Earth Sciences (ICES)” 

E-ICES 14 

2 al 4 de septiembre de 2019 

Centro Tecnológico de Desarrollo Regional “Los Reyunos” 

San Rafael, Mendoza, Argentina 

Invitamos a la comunidad científica, investigadores, profesores, alumnos, 

profesionales, técnicos y sociedad en general a participar del 14º Encuentro del 

Centro Internacional de Ciencias de la Tierra, E-ICES 14, a realizarse entre los 

días 2 y 4 de septiembre de 2019 en el Centro Tecnológico de Desarrollo 

Regional “Los Reyunos” de la Universidad Tecnológica Nacional, ubicado en el 

distrito Villa 25 de mayo, de San Rafael, Mendoza, Argentina. 

Comunicamos que se han extendido los plazos de presentación de trabajos.  

Las nuevas fechas límite para los envíos son: 

 Resúmenes:              10 de julio 2019 

 Trabajos Completos:             1° de septiembre 2019 

 Trabajos para Concurso Jóvenes Investigadores:     16 de agosto 2019 

Recordamos que los formatos para la presentación de Resúmenes y Trabajos 

Completos, y el Reglamento del Concurso para Jóvenes Investigadores se 

encontrarán disponibles en los sitios web:  

www.cnea.gov.ar/cac/ices 

www.uncuyo.edu.ar/ices 

Los resúmenes y trabajos completos serán recepcionados en la siguiente dirección 

electrónica: encuentro.ices@gmail.com. Los mismos podrán ser presentados en el 

Encuentro mediante una exposición oral o un póster. Solicitamos indicar la 

modalidad seleccionada en el asunto del mail de envío.  

El Centro Tecnológico de Desarrollo Regional “Los Reyunos” se localiza a 

orillas del Embalse Los Reyunos, en San Rafael - Mendoza. En el mismo se 
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emplazan: un edificio académico, un restaurante, un edificio de departamentos, 

cuatro casas de alojamiento y un hostel. Todo en un entorno natural, parquizado, 

con piscina, gimnasio al aire libre y espacios destinados a actividades deportivas.  

Para los participantes del E-ICES 14 y sus acompañantes, se ofrecen los siguientes 

paquetes de estadía en el complejo: 

 OPCIÓN 1: ALOJAMIENTO EN DEPARTAMENTOS O CASA PREMIUM 

Esta opción incluye: alojamiento en Departamento o Casa Premium desde el día 2/9 

por la mañana hasta el día 4/9 por la mañana; desayunos de los días 3/9 y 4/9; 

almuerzos de los días 2/9 y 3/9; cena del día 2/9; y Cena de Camaradería del día 

3/9.  El precio global de la opción 1 es de $ 4900 por persona.  

 OPCIÓN 2: ALOJAMIENTO EN HOSTEL O CASAS ESTÁNDAR 

Esta opción incluye: alojamiento en Hostel o Casas Estándar desde el día 2/9 por la 

mañana hasta el día 4/9 por la mañana; desayunos de los días 3/9 y 4/9; almuerzos 

de los días 2/9 y 3/9; cena del día 2/9; y Cena de Camaradería del día 3/9. El 

precio global de la opción 2 es de $ 3500 por persona.  

Los precios indicados están sujetos a la ocupación completa de la unidad 

seleccionada. El complejo cuenta con:  

 2 Departamentos para 4 personas. 

 13 Departamentos para 2 o 3 personas. 

 1 Casa Premium para 8 personas (4 habitaciones con baño privado). 

 3 Casas Estándar para 10 personas. 

 1 Hostel para 15 personas. 

La reserva de cualquiera de los paquetes ofrecidos se efectúa mediante una seña 

del 30% del precio total, antes del día 31 de julio. Los interesados deben 

comunicarse al siguiente correo electrónico ariela.bueno01@gmail.com con asunto 

“alojamiento E-ICES 14”, o al número telefónico +54 9 2625457287 (llamada o 

whatsapp). De este modo, se les brindarán los datos necesarios para efectuar el 

pago y se resolverán inquietudes al respecto. Para mayor información referida al 

complejo, puede visitarse la página: www.reyunos.utn.edu.ar  

Para el traslado de los participantes del encuentro al lugar del evento, saldrá un 

transporte desde la UTN – FRSR el día 2/9 por la mañana. Otras opciones de 

traslado, alojamiento y turismo serán informadas en la Tercera Circular. 

Junio de 2019 

Comité Organizador E-ICES 14 
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