La Asociación Argentina de Cuaternario y Geomorfología y el
Comité Organizador Local tienen el agrado de invitarlos
a participar y reencontrarnos en el VIII Congreso
Argentino de Cuaternario y Geomorfología. El mismo
tendrá como sede la ciudad de San Juan desde el 19 al 23
de septiembre del corriente año. La provincia de San
Juan es una región con un alto interés geológico y
geomorfológico visitada y estudiada por numerosos
investigadores nacionales e internacionales, por lo que
será una excelente oportunidad para disfrutar de la
geología, los paisajes y la gastronomía local y la
degustación de excelentes vinos. Además, se espera
contar con una masiva presencia de asistentes al evento,
después de un largo aislamiento, para disfrutar de
charlas amenas entre colegas y amigos.

Algunos de los objetivos principales de este encuentro son:
• Fomentar el intercambio de ideas y conocimiento entre
los especialistas del país y del exterior, propiciando
futuras investigaciones comunes a través de generación
de proyectos, intercambio de investigadores, dictado de
cursos, talleres y organización de viajes de campo a
partir de la cooperación de distintas instituciones.
• Promover la participación y el intercambio entre
investigadores jóvenes y estudiantes avanzados en
temas afines a la geomorfología y geología del
cuaternario.
• Ubicar a la provincia de San Juan y Argentina dentro de
las áreas prioritarias para el estudio de la Geomorfología
y Geología del Cuaternario, como un laboratorio natural
abierto a toda la comunidad científica.
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Las sesiones presenciales se desarrollarán en simultáneo en
el Auditorio Gobernador Eloy Camus (Centro Cívico, Av.
España Sur 230, Subsuelo de la Plaza Seca, acceso por Calle
España esq. Rivadavia) y en el Museo Provincial de Bellas
Artes Franklin Rawson (Av. Libertador Gral. San Martín Este
862) ambos cercanos a los principales centros comerciales y
culturales de la ciudad (Casa de Gobierno, Legislatura
Provincial, Teatro del Bicentenario, Museo Paleontológico,
Parque de Mayo, entre otros). La modalidad de
presentación será presencial, ya sea en forma de
conferencias plenarias invitadas y de ponencias orales
(exposiciones breves o posters). Dependiendo del número
de presentaciones orales aceptadas en modalidad
presencial, cada presentación comprenderá 12-15 minutos,
incluyendo un tiempo para preguntas y discusión. En el caso
de las conferencias invitadas, se estima una duración de 45
minutos.

Actualmente se están gestionando becas para estudiantes
de grado, posgrado y jóvenes investigadores del ámbito
nacional como internacional para cubrir los gastos de
inscripción, pasajes y/o estadía, además de las tradicionales
becas de AACyG y descuentos para asociaciones con
convenio. También se están realizando gestiones para
obtener potenciales descuentos especiales en transporte y
alojamiento. Los resultados de estas gestiones se
comunicarán en futuras circulares.

Dada las múltiples especialidades y disciplinas que
involucra el estudio de la Geomorfología y el Cuaternario el
Comité Organizador considera fundamental la organización
de Sesiones Temáticas. Aquellos colegas e investigadores
tanto nacionales o extranjeros cuyas investigaciones o
temáticas requieran ser agrupadas en una temática
especial quedan invitados a elevar propuestas al Comité
Científico para su evaluación hasta el 31 de marzo de 2022
(las
propuestas
deberán
ser
enviadas
a
8cacyg.sanjuan@gmail.com).

La Comisión Organizadora invita a realizar propuestas de
Talleres y Cursos cortos en el marco del Congreso. Las
modalidades podrán ser pre- y post-congreso tanto en
formato presencial como virtual. Las propuestas de talleres
y cursos pre-congreso se recibirán hasta el 15 de junio de
2022 (a través del correo oficial del congreso) y serán
evaluadas por los miembros del Comité Organizador en
función de las disponibilidades existentes.

Los costos de las inscripciones se detallan en la página web
del congreso: https://cacyg2022sj.com.ar/costos/
Se aplicará una tarifa diferencial reducida a aquellos que se
inscriban hasta el 31 de marzo de 2022 inclusive.

Se aceptarán únicamente resúmenes expandidos que deberán corresponder a investigaciones originales e inéditas. Las normas
editoriales para el envío de resúmenes se encuentran en el menú Descargas en la web del congreso. Los autores deben indicar el
área de la Sesión Temática en la cual estiman corresponde su contribución y la forma de presentación (oral o póster). El Comité
Científico se reserva el derecho de aceptar o reasignar los mismos a otra sesión, según corresponda, previa comunicación al
primer autor del trabajo. Se aceptarán hasta dos presentaciones por autor, ya sea en formato presentación oral o póster (como
único autor o en coautoría). Para la presentación oral o en formato póster de cada resumen aceptado por el Comité Científico, al
menos la mitad de los autores deberá estar inscripto en el evento al enviar el resumen. Se aceptan trabajos en castellano,
portugués o inglés. Una vez aceptados por los evaluadores del Comité Científico, los mismos serán incluidos de manera digital
en las Actas del Congreso. Aquellos resúmenes que no cumplan con las normas editoriales no serán evaluados.
Los trabajos deben ser enviados de manera electrónica a través de la web del Congreso: Enviar Resumen
IMPORTANTE: La fecha límite de recepción de los resúmenes es el 30 de mayo de 2022.
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31 de marzo de 2022

Fecha límite de propuestas de Sesiones Técnicas,
Simposios y Mesas Redondas.

1 de abril de 2022

Aumento del costo de inscripción.

30 de mayo de 2022

Fecha límite para el envío de resúmenes.

15 de junio de 2022

Fecha límite de propuestas de Cursos y Talleres precongreso.

19 de septiembre de 2022

Acreditaciones e inicio del congreso.

Para más novedades no dejen de visitar el sitio web del congreso
www.cacyg2022sj.com.ar
¡Los esperamos en San Juan!
Comisión Organizadora VIII CACyG - San Juan 2022
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