TERCERA CIRCULAR
La Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas (AAGG), invita a la comunidad científica nacional
e internacional a su XIX Reunión Científica “AAGG2021”, a desarrollarse del 2 al 10 de agosto de 2021
en la Ciudad de Mendoza, Mendoza, Argentina. La Reunión Científica tendrá la modalidad VIRTUAL.

DIFUSION DE LA REUNIÓN
https://www.instagram.com/asociaciongg/
https://m.facebook.com/aaggArgentina/
http://www.aagg.org.ar/
https://rebrand.ly/reunionAAGG2021

CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS CIENTÍFICAS AAGG2021


El concurso fotográfico es abierto a todos los participantes de la Reunión Científica Virtual a
realizarse entre el 2 al 10 de agosto del 2021.



Los habilitados a presentar las FOTOGRAFIAS CIENTIFICAS, serán todos los inscriptos: Autores de
trabajos científicos y participantes en general, Conferencistas que diserten en Conferencias
Plenarias, Talleres y Mesas Redondas.



No podrá participar las personas que integran el COMITÉ ORGANIZADOR, COMITÉ VIRTUAL,
COMITÉ CIENTÍFICO y la COMISIÓN DIRECTIVA de la AAGG, como así también los MIEMBROS DEL
JURADO CIENTÍFICO.



El tema del presente concurso está relacionado con las TEMÁTICAS que aborda la REUNIÓN
CIENTIFICA ( https://rebrand.ly/reunionAAGG2021 )



Se seleccionarán 10 (diez) imágenes que serán las tapas de los diferentes volúmenes de la
REVISTA GEOACTA.

Para mayor información dirigirse a las BASES y CONDICIONES del CONCURSO:
https://rebrand.ly/reunionAAGG2021

LÍMITE PARA ENTREGAS DE FOTOGRAFIAS: 31 de JULIO
ARANCELES


NO SOCIO paga el 100 % del arancel y queda asociado en forma automática a la AAGG hasta la
próxima reunión. Arancel $2000.-



SOCIO de la AAGG, con las cuotas societarias al día. Paga el 60% del arancel. Estar al día significa
que tenga pago el año 2020. Arancel $.1200.-



EXTRANJEROS pagan el 100% de la inscripción y quedan automáticamente asociados a la AAGG
hasta la próxima reunión. Arancel U$S.50.-



ESTUDIANTES DE GRADO NACIONALES pagan el 15% del Arancel y quedan automáticamente
asociados a la AAGG. Arancel $. 300



ESTUDIANTES DE GRADO EXTRANJEROS, pagan el 15% del arancel y quedan automáticamente
asociados a la AAGG. Arancel u$s. 10-.



ESTUDIANTES DE POSGRADO NACIONALES NO SOCIOS pagan el 50% del arancel y quedan
automáticamente asociados a la AAGG. Arancel $. 1000.-



ESTUDIANTES DE POSGRADO EXTRANJEROS pagan el 50% del arancel y queda automáticamente
asociado a la AAGG. Arancel u$s. 25.-

Todos los aranceles habilitan presenciar virtualmente los POSTER, PRESENTACIONES EN LAS
SECIONES, MESAS REDONAS, TALLERES y CONFERENCIAS PLENARIAS

MEDIOS DE PAGO
Los medios de pago se pueden visualizar en la WEB la reunión:
https://rebrand.ly/reunionAAGG2021

INSCRIPCIONES
Para autores de trabajos (orales y poster)

LÍMITE PARA LA INSCRIPCION y EL PAGO DE ARANCELES:
30 DE JUNIO
Para participantes en general (excluidos autores de trabajos orales y poster)

LIMITE PARA LA INSCRIPCION y EL PAGO DE ARANCELES:
26 de JULIO

NOTA:
Los participantes, recibirán un enlace ID único e intransferible en sus correos asociados a la
inscripción, hasta 12 horas antes de comienzo del evento.
La organización no se hace responsable de posibles inconvenientes. Recuerde no compartir el enlace,
es sólo para usted. La Reunión Científica se transmitirá por Zoom. Antes de unirse a nuestra Reunión
compruebe los requisitos del sistema para evitar problemas de conexión.
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
El trabajo debe ser presentado en Times New Roman o Arial. Tamaño 11. El espaciado es SIMPLE. La
cantidad de palabras es la siguiente: MINIMO: 800. MAXIMO: 1300. No debe sobrepasar dos páginas
tipo A4. Se permite un gráfico o una foto. El idioma puede ser CASTELLANO, PORTUGES o INGLES.

TITULO
(En negritas y mayúscula) (En Times New Roman o Arial) (Tamaño 11)

AUTORES
(En negritas y la primera mayúscula y luego minúscula) (en Times New Roman o Arial) (Tamaño 11)

INSTITUCIONES DE LOS AUTORES
(No va en negrita, el Escrito en mayúsculas y minúsculas) (En Times New Roman o Arial) (Tamaño 11)

CONTACTO DEL PRIMER AUTOR
e-mail – Facebook – Instagram
(Puede colocar los tres, dos o uno – el e-mail obligatorio)

RESUMEN
El trabajo puede ser presentado en Times New Roman o Arial. Tamaño 11. El espaciado es SIMPLE.
La cantidad de palabras es la siguiente: MINIMO: 800. MAXIMO: 1300. No debe sobrepasar dos
páginas tipo A4. Se permite un gráfico o una foto
REFERENCIAS
Los autores no están obligados a colocar referencias. En el caso de que las coloquen, como máximo
se pueden colocar 3 (tres). La cantidad de palabras de las referencias están dentro de las 800 a 1300
que se exigen para todo el trabajo. No se incluyen la cantidad de palabras exigidas en TITULO,
INSTITUCIONES y CONTACTOS DEL PRIMER AUTOR
La cantidad de palabras que se exigen deberán estar contenidas en el RESUMEN y REFERENCIAS.

TIEMPO Y FORMATOS DE LA EXPOSICIONES y POSTERS
TIEMPO DE LA EXPOSICIONES
La duración de la exposición será de 10 minutos con un máximo de 5 diapositivas. Se recomienda a
los expositores que dejar un tiempo de 3 minutos para preguntas.

PLANITLLAS PARA FORMATOS DE FILMINAS Y POSTERS se pueden visualizar en la WEB de la reunión
https://rebrand.ly/reunionAAGG2021

LÍMITE PARA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: 30 DE JUNIO

