ASOCIACIÓN
MINERALÓGICA
ARGENTINA

10º CONGRESO DE MINERALOGÍA Y METALOGENIA
(10º MINMET)
20 al 22 de Octubre de 2010
RÍO CUARTO – CÓRDOBA - ARGENTINA

CREER, CREAR, CRECER

MINERALOGÍA, MADRE DE DISCIPLINAS GEOLÓGICAS
SEGUNDA CIRCULAR
Organizan: Asociación Mineralógica Argentina y Universidad Nacional de Río Cuarto
Este evento pretende reunir a colegas vinculados con la mineralogía, petrología, yacimientos minerales y disciplinas
afines, para presentar los resultados de sus investigaciones y discutir temas de interés común en un ámbito de cordial
intercambio de opiniones. Se alienta muy especialmente a los recién egresados, alumnos avanzados y estudiantes de
postgrado a presentar sus resultados y/o avances de investigaciones y/o tesis de grado.
Los invitamos a enviar trabajos referidos a temas relacionados con:
Mineralogía, con sus especialidades como cristalografía, química mineral, isotopía, inclusiones fluidas, gemología,
entre otras.
Metalogenia, en todos sus aspectos, como ser geoquímica, génesis, alteración hidrotermal, etc.
Petrología, en todos sus aspectos, con aplicaciones mineralógicas para geotermometría, geobarometría, mineralogía
magnética y geocronología, entre otras.

Comité Ejecutivo UNRC

Comité Permanente

Comité de Publicación

Presidente: Jorge Coniglio
Secretario: Lucio Pinotti

Milka K. de Brodtkorb
Isidoro Schalamuk
Eduardo Domínguez
Magdalena Koukharsky

Magdalena Koukharsky
Teresita Montenegro
Stella Poma
Sonia Quenardelle

Comisión Organizadora Local: Fernando D’Eramo, Marcelo Fagiano, Hugo Petrelli, Juan Otamendi, Alina Tibaldi,
Alejandro Demichelis, Manuel Demartis, Eber Cristofolini, Lucio Pinotti y Jorge Coniglio.

PRESENTACIÓN DE CONTRIBUCIONES:
Las contribuciones tendrán dos modalidades:
a) Trabajos, que podrán tener una extensión de 4, 6 u 8 páginas
b) Resúmenes de 1 página.
Se incluirán en un tomo especial similar al de los últimos congresos. Todas las contribuciones serán arbitradas y los
trabajos serán remitidos para arbitrar en formato PDF a la siguiente dirección electrónica: xminmet@exa.unrc.edu.ar
Los trabajos podrán ser presentados en forma oral o como póster.
Los idiomas oficiales del Congreso serán el español, portugués e inglés.

ASOCIACIÓN
MINERALÓGICA
ARGENTINA

10º CONGRESO DE MINERALOGÍA Y METALOGENIA
(10º MINMET)
20 al 22 de Octubre de 2010
RÍO CUARTO – CÓRDOBA - ARGENTINA

CREER, CREAR, CRECER

FECHAS LÍMITES DE PRESENTACIONES:
Resúmenes y trabajos:

30 de abril 2010

INSCRIPCIÓN:
Categorías:
- Socios de la AMA:

(120 $)

- Demás geólogos y profesionales:

(150 $)

- Estudiantes de grado:

(50 $) (Sin actas pero con CD)

a) La inscripción deberá hacerse efectiva cuando se remita la versión definitiva (ya arbitrada) del trabajo.
Cada autor que participe en trabajos debe pagar una sola inscripción (aún presentando más de un trabajo).
b) Todos los autores de un trabajo deben estar inscriptos.
c) Las personas que quieran asistir al Congreso y que no presenten trabajos, no están obligadas a pagar la
inscripción.
d) Las personas que no participan en contribuciones del Congreso, pero que quieran recibir el tomo de las
Actas, deberán pagar la inscripción (que podrá ser abonada durante el evento).

INFORMACIÓN QUE CONTENDRÁ LA TERCERA CIRCULAR (Febrero de 2010)
- Normas para la presentación de los Trabajos
- Forma de pago

Cordiales saludos y muy Felices Fiestas

Comisión Organizadora 10º MINMET
X Congreso de Mineralogia y Metalogenia
Departamento de Geología
FCEFQyN
Universidad Nacional de Río Cuarto

e-mail: xminmet@exa.unrc.edu.ar
Dpto. de Geología – UNRC. Ruta Nac. 36, Km 601 (5.800) Río Cuarto, Tel. +54 -358-4676198.

