
 

 

 

Invitamos a la Comunidad Científica, Académica y Público en general a participar del Decimosexto Encuentro del 
Centro Internacional de Ciencias de la Tierra a realizarse en forma virtual del 16 al 19 de Noviembre de 2021. 

El objetivo de los Encuentros E-ICES es reunir a participantes nacionales e internacionales de las diversas áreas 
que involucran el estudio de las Ciencias de la Tierra con el objeto de presentar sus trabajos, debatir, fortalecer y 
estrechar vínculos sobre actuales investigaciones y futuros proyectos, generando conocimiento aplicable a 
problemas relacionados con el ser humano, la sociedad y el ambiente. 

Aviso: Los RESUMENES de los trabajos a ser presentados en el E-ICES 16 están en la etapa final de evaluación y 
la aceptación de estos será enviada en forma progresiva a los autores por e-mail en los próximos días. 

Quienes participen como Asistentes podrán inscribirse hasta las fechas de desarrollo del Encuentro. La 

participación es gratuita, pero es mandatorio inscribirse en:  

                                                        https://forms.gle/D6stFxSrGNwW1Nd76 

Para los EXPOSITORES EN LA MODALIDAD ORAL:  

El formato será libre y la duración de cada presentación de 12 minutos más 3 minutos de preguntas, dando un 

tiempo total máximo de 15 minutos por cada trabajo.  

Para los EXPOSITORES EN LA MODALIDAD PÓSTER:  

El formato de los pósteres será pdf con un tamaño 1,2 m (vertical) x 0,9 m (horizontal). Deberán enviarse a: 
poster.eices@gmail.com y luego la organización los subirá a una sala virtual para visualizarse durante el 
encuentro. Además, podrán exponerse en presentaciones de 3 minutos más 2 minutos de preguntas por cada 
trabajo. 

Unos días antes del encuentro se enviará el cronograma con los horarios asignados a cada presentación en las 
modalidades oral y póster.  

El manuscrito del trabajo completo (TC) será recibido luego que el trabajo sea expuesto en el Encuentro, como 
condición necesaria para incorporarlo a las Actas de TC del E-ICES 16.  

Se informa que se realizará una nueva actividad denominada “quiénes somos” en la cual todos los participantes 
en cualquier modalidad (también los asistentes) podrán enviar videos de hasta 30 segundos, que se emitirán en los 
intervalos del Encuentro, para contarnos a la comunidad ICES quiénes somos y a què nos dedicamos. Más 
información de este tema y del Encuentro en:    
 
                                           https://www.uncuyo.edu.ar/ices/encuentro-e-ices-16 
 

Las consultas deberán enviarse a la casilla: encuentro.ices@gmail.com 

con el asunto:      E-ICES16_CONSULTAS 

 

 

 
                                                                                                                     COMITÉ ORGANIZADOR 

        E-ICES 16 

mailto:poster.eices@gmail.com
https://www.uncuyo.edu.ar/ices/encuentro-e-ices-16
mailto:encuentro.ices@gmail.com

