
 

 

TERCERA 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. 
Informamos que se han aceptado para su presentación un total de 90 
trabajos, que serán comunicados a través de exposiciones orales o 
posters. Además, se han postulado 15 trabajos para la participación en el 
Concurso de Jóvenes Investigadores. 
Recordamos a los autores que los Trabajos Completos serán recepcionados 
hasta: 
Trabajos para Exposición Oral o Poster:    1 de septiembre 2019 
Trabajos para Concurso Jóvenes Investigadores:      16 de agosto 2019 
Para reservar alojamiento y estadía en el Complejo Tecnológico de 
Desarrollo Regional “Los Reyunos” comunicarse al 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 al lugar del evento, se contará con 
movilidad durante los tres días del Encuentro. El transporte saldrá desde la 
UTN – Facultad Regional San Rafael, en Av. Urquiza N° 314 de Ciudad, con 
frecuencias y horarios a definirse a la brevedad. 
Se ofrecerá durante la primera noche del Encuentro una observación 
astronómica, y en la cena de camaradería se contará con un número 
artístico propio de la cultura de la región.  
Tendremos también una visita al Complejo Minero Fabril San Rafael, para 
conocer la mina de Uranio y su plan de remediación de pasivos ambientales. 
Como complemento del programa propio del Encuentro, en el área del Embalse 
Los Reyunos pueden realizarse actividades turísticas a contratar de forma 
particular, como: Paseos en catamarán, Remo en Kayak y Canoas, 
Tirobangi, Recorridos en Cuatriciclos, Circuito Aventura (caminata, 
escalada y rappel), Buceo. 
Para mayor información sobre actividades turísticas, espacios culturales, 
oferta gastronómica, bodegas y transporte en el departamento de San 
Rafael, puede consultarse la siguiente página web: 
www.sanrafaelturismo.gov.ar. 
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