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NORMAS PARA ENVÍO DE RESÚMENES:
El resume debe contener los campos requeridos:
• Titulo
• Autores: Se deben cargar uno por uno incluyendo aﬁliación. El orden de los autores en el trabajo será el mismo que el
orden en el que se los haya cargado. Se deberá incluir el correo del autor de correspondencia. Al menos la mitad de los autores
del trabajo deberán estar inscriptos en el congreso.
• Identiﬁcación del autor que será el expositor del trabajo. Si bien no existen restricciones en la cantidad de trabajos a
participar, un mismo autor podrá exponer como máximo 2 (dos) trabajos, independientemente de las modalidades de
presentación deﬁnidas.
• Preferencia en modalidad de presentación: Los autores podrán sugerir la modalidad de presentación (Oral o Poster).
No obstante quedará sujeto a conﬁrmación del comité cientíﬁco.
• Palabras clave: Es obligatorio incluir 3 palabras claves. Se pueden utilizar palabras compuestas.
• Resumen: El resumen no debe superar los 4000 caracteres sin espacios. Se recomienda utilizar diferentes párrafos para
organizar la información. Un párrafo inicial con Introducción y objetivos, un segundo párrafo con la metodología y datos
utilizados, un tercer párrafo con resultados y eventualmente un cuarto párrafo con discusión y perspectivas. No se aceptan
subtítulos.
• Bibliografía: Debe ir en un campo diferente al del resumen. Se sugiere utilizar la mínima cantidad de citas posibles con
un máximo de 5 (cinco). El formato de las referencias será el mismo que utiliza la Revista de la Asociación Geológica
Argentina.
• Figura: Es optativa y tiene como función complementar la información detallada en el resumen. El formato de la ﬁgura
(Ancho ﬁjo de 17 cm altura mínima 10 cm y máxima 20 cm) permite el diseño de una ﬁgura plena o separar la lámina en
diferentes fotografías o dibujos. En el caso de láminas con diferentes partes incluir sobre cada una de las mismas referencias
que permitan su descripción en el epígrafe y en el texto (A, B, C, D). La ﬁgura debe ser en formato JPG paleta RGB con calidad
de 300 Dpi (opción de máxima calidad de corel o photoshop) e ir colocada en el archivo Word del manuscrito. Las fotografías
llevarán escala gráﬁca. En caso de utilizar un objeto como escala, la misma debe estar indicada en el epígrafe de la ﬁgura. Los
mapas deberán llevar siempre coordenadas geográﬁcas, norte y escala gráﬁca.
• Epígrafe: Es obligatorio incluir una leyenda si se incluyen ﬁguras en el resumen. En el caso de láminas con diferente
partes (ej., A,B, C), detallar en el epígrafe cada una de las mismas.

VIII Congreso Argentino de

19 - 23 SEPTIEMBRE
@ 8cacyg.sanjuan@gmail.com

CUATERNARIO Y
GEOMORFOLOGÍA

• Áreas temáticas: Es necesario incluir el trabajo dentro de un área temática a los ﬁnes de organizar el sistema de
evaluación del mismo.
Envío del Resumen: Para enviar un trabajo, deberá ingresar a la página web del congreso, menú Asistir, submenú Enviar
Resumen y cargar el trabajo ﬁnal para su evaluación en formato Word (.doc - .docx). El archivo deberá guardarse con el
apellido del primer autor seguido por “et al” en el caso que corresponda. Agregar guión bajo y numeración sin espacios en el
nombre del archivo en el caso de enviar más de uno. Ej. “Vargas et al_1”. En una página separada del archivo Word, situada al
ﬁnal del resumen, deberá colocar la modalidad preferida (exposición oral o poster y el área temática a la que pertenece el
trabajo).

