
INFORMACIÓN PARA AUTORES 

 
La XII Semana Técnica de Geología e Ingeniería Geológica enfocada en el lema “la diversificación 

de las geociencias” busca tener una programación técnica diversa, para lo cual se han propuesto 

los siguientes temas en los que deben estar enmarcados las presentaciones y posters:  

 

 Estratigrafía, sedimentología y paleontología.  

 Geología del petróleo.  

 Geología económica.  

 Geofísica.  

 Geología estructural y tectónica.  

 Geología regional.  

 Geocronología.  

 Geología ambiental, patrimonio geológico y geomorfología.  

 Geotecnia.  

 Hidrogeología.  

 Legislación. 

 Sistemas de información geográfica (SIG). 

 Geología marina.  

 Petrología y geoquímica. 

 Geología planetaria. 

 Espeleología. 

Para aplicar a una presentación oral o poster se debe enviar un resumen que cumpla las 

siguientes características:  

 Título conciso que exprese el tema de la presentación.  

 El resumen debe cubrir completamente el tema de la presentación en máximo 250 

palabras (sin incluir el título ni autores). 

 Es permitido adjuntar máximo dos imágenes debidamente marcadas.  

 Enviar en formato PDF o Word.  

 Nombres completos de los autores (nombrarlos en orden descendente de contribución 

al trabajo) y Universidad o empresa a la que pertenecen.  

 Especificar el tipo de exposición: presentación oral o poster y el tema en el cual se 

enmarca el trabajo (mencionados anteriormente).  

Los resúmenes serán evaluados por un grupo de expertos y posteriormente se notificará al 

autor(es) la aceptación o negación de la propuesta por medio de correo electrónico con fecha 

máxima 3 de junio de 2016.  

A partir de la fecha de aceptación de la propuesta el autor tendrá 10 días para confirmar su 

asistencia al evento, en caso de que no lo haga se dará por entendido que no asistirá. En caso 

de ser varios autores, por favor confirmar los nombres de quienes harán la presentación. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Los autores de los resúmenes aceptados tienen la opción de enviar una versión extendida o 

modificada para publicarse en las memorias de la XII Semana Técnica de Geología e Ingeniería 

Geológica.  

 

Importante:  

La XII Semana Técnica de Geología e Ingeniería Geológica no patrocina gastos de los autores.  

Sólo se emitirá certificado de expositores a los autores que asistan al evento y realicen la 

presentación.  

Suministrar un correo electrónico y un número de celular de contacto.  

 

Envió de resúmenes:  

Los resúmenes deben enviarse a: stg12tecnico@gmail.com, dentro de la fecha: 10 de marzo a 

12 de mayo de 2016.  

 

Si dentro de los siguientes 5 días hábiles no es notificado de la recepción de su resumen, por 

favor enviar nuevamente.  

 

Para mayor información o dudas acerca de este proceso puede contactarse con:  

 

Melissa Lasso Muñoz  
Vicepresidente XII Semana Técnica de Geología e Ingeniería Geológica  
Directora Comité Técnico  
Email: rmlassom@unal.edu.co; stg12tecnico@gmail.com  
Celular: 3137685058  
 

 

 

 
 


