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8 al 10 de junio de 2016
Primera Circular

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds para anunciar la realización de las IV Jornadas
de Ciencias de la Tierra “Dr. Eduardo Musacchio” (IV JCTEM), organizadas por el
Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNPSJB. Las
mismas tendrán lugar en la sala de conferencias de dicha facultad (aula 204) los días 8,
9 y 10 de Junio de 2016.
Las IV JCTEM contarán con el aval de la Facultad de Ciencias Naturales de la
UNPSJB, el auspicio del Colegio Profesional de Geólogos de la provincia de Chubut y el
Fondo Voluntario para Bibliografía del Dpto. de Geología (FCN-UNPSJB).
Para estas próximas jornadas queremos seguir mejorando la calidad de estas reuniones
mediante la publicación en versión digital de los resúmenes a través de la Editorial
Universitaria.

Objetivos de las Jornadas de Ciencias de la Tierra “Eduardo Musacchio”
Estas Jornadas son de carácter regional y se iniciaron en el año 2013 en honor a
nuestro querido y valorado docente del Departamento de Geología, Dr. Eduardo
Musacchio.
Las JCTEM se han convertido, a través del tiempo, en una versión ampliada y mejorada
de las antes denominadas “Jornadas del Día del Geólogo”, las que fueron realizadas
por más de 10 años en nuestra Facultad de Ciencias Naturales.
La esencia y el objetivo principal de esta actividad es la divulgación de trabajos y
experiencias científicas y laborales, relacionadas con las Ciencias de la Tierra y
temáticas ambientales. Aunque los principales destinatarios son los alumnos y
potenciales estudiantes de Geología, siempre ha sido una de nuestras metas la
participación e intercambio con profesionales del ámbito público y privado, instituciones,
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empresas y emprendimientos que desarrollan actividades relacionadas con las ciencias
de la tierra, de tanta importancia dentro de la comunidad de la región Patagónica.

Información para las Presentaciones.
Está previsto que las IV JCTEM cuenten con exposiciones orales de trabajos y
experiencias originales (TO) presentados aquí por primera vez, o bien aquellas ya
publicadas o presentadas en otras reuniones científicas (TC), pero que cumplan con los
objetivos de las Jornadas. Se podrán presentar experiencias, resultados, propuestas y
metodologías utilizadas en proyectos de tesis de grado y postgrado, avances o
conclusiones de proyectos de investigación, actividades aplicadas en el ámbito
académico, profesional y empresarial. Es decir, los mismos tipos de trabajos
presentados hasta el momento en las anteriores ediciones de las jornadas.
Los resúmenes (TO y TC) serán publicados en forma digital, con ISSN a través de la
Editorial Universitaria de la UNPSJB.
Asimismo se prevé la exposición de pósters que hayan sido presentados en reuniones
científicas previas, nacionales o internacionales, durante los tres días que se desarrollen
las jornadas. Para las presentaciones bajo esta modalidad no se solicitará el envío de
resúmenes ya que no serán publicados.

Guía para la presentación de resúmenes IV JCTEM 2016
El contenido del resumen y la presentación del trabajo en sí, no deberá perder la
esencia y objetivo de las jornadas que es la divulgación de experiencias científicas y
laborales dentro de las Ciencias de la Tierra.
El resumen, en su totalidad (título+resumen+figuras), no deberá exceder una carilla A4,
constará de un solo párrafo, en el cuál no se incluirán referencias bibliográficas y deberá
seguir las siguientes pautas:
Título: tipo de letra Arial, tamaño 12, mayúscula, en negrita, espaciado simple,
centrado.
Autores: apellido/s, separado con coma de las iniciales del nombre, cada inicial
separada con punto. Idem para los siguientes autores y separados con punto y coma
entre sí. Tipo de letra Arial, tamaño 12, mayúscula, espaciado simple, centrado. Debe
iniciarse luego de un espaciado 1,5 debajo del título.
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Filiaciones: deben ser breves, tipo de letra Arial, tamaño 10, minúscula, espaciado
simple, alineado a la izquierda. Debe iniciarse luego de un espaciado 1,5 debajo de los
autores. Debe figurar la dirección de correo electrónico del primer autor, o del/los
expositor/es.
Resumen: máximo 300 palabras (sin contar título ni autores), en Word, sin sangría, tipo
de letra Arial, tamaño 12, minúscula, espaciado 1,5, justificado. El texto del resumen
debe iniciarse luego de un espaciado 1,5 debajo de las filiaciones.
Figuras: se permite incorporar hasta dos figuras por debajo del texto del resumen. La
figura puede ser en color o blanco y negro, de 300 dpi, ancho máximo 17 cm. Las
inscripciones dentro de la figura deben ser legibles (Arial 10, flechas y líneas tamaño 1).
Las referencias de la figura en letra Arial, tamaño 11, espaciado simple, por debajo de la
figura.

Fecha de presentación: desde el 8 de Febrero hasta el 16 de mayo de 2016.
Enviar a: IVJCTEM@gmail.com indicando en el asunto en cuál de las dos opciones se
presenta:
1) Primer autor-Resumen TO (Trabajo Original, si se presentara por primera vez en
estas Jornadas).
2) Primer autor-Resumen TC (si lo hubiera presentado en una reunión científica
previa o intrainstitucional).

Exposiciones:
Todos los trabajos serán expuestos oralmente en formato Power point, de acuerdo al
diseño que prefieran los expositores. La duración de las exposiciones y horarios serán
indicados en las próximas circulares.

Para cualquier consulta dirigirse a la Comisión de Extensión Departamento de
Geología-UNPSJB:
Gabriel Casal. paleogac@yahoo.com.ar
Andrea de Sosa Tomas: adesosatomas@gmail.com
Isabel Castro: suelos.ipc@gmail.com
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