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
TERCERA CIRCULAR
Organizan: Asociación Mineralógica Argentina y Universidad Nacional de Río Cuarto
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 o 2 páginas.
Se incluirán en un tomo especial similar al de los últimos congresos. Todas las contribuciones serán
arbitradas.
Los trabajos podrán ser presentados en forma oral o como póster.
Los idiomas oficiales del Congreso serán el español, portugués e inglés.
FECHAS LÍMITES DE PRESENTACIONES:
Resúmenes y trabajos:

30 de abril 2010

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos deberán ser presentados en hojas tamaño A4, a dos columnas, en letra Arial, debiéndose
dejar de margen superior 4 cm en la primera hoja y 2 cm en las siguientes, inferior de 3 cm, derecho e
izquierdo de 2 cm, y 0,8 cm entre columnas.
El título del trabajo será en tamaño 12, mayúscula y negrita, los autores en tamaño 11, ambos
centrados. Los títulos de los capítulos en 12, mayúscula y negrita. Títulos secundarios en 11, minúscula y
negrita. Los párrafos tendrán una sangría de cinco espacios (véase ejemplo en archivo adjunto). Los trabajos
deberán tener sólo Abstract (no resumen).
Las figuras podrán ocupar una o dos columnas y deben ser legibles para asegurar una buena
reproducción directa. Los detalles de espacios y tamaños de letras se pueden observar en el ejemplo adjunto.
Aquellos autores que deseen incluir fotografías o figuras en colores deberán pagar el costo de las
impresiones en los ejemplares de actas. Cada página de lámina color tendrá un costo de 300$.
Sólo serán remitidas a referato aquellas contribuciones que satisfagan estrictamente las normas
editoriales señaladas. Los Trabajos deberán ser remitidos para arbitrar en formato RTF (opción de Word) a
la dirección electrónica del congreso: xminmet@exa.unrc.edu.ar. Una vez evaluado y corregido el trabajo se
deberá entregar la versión definitiva en formato digital PDF.
Para el momento de remitir la versión definitiva los autores deberán estar inscriptos.
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INSCRIPCIÓN:
- Sesiones Científicas:
- Socios de la AMA:
- Estudiantes de grado:

(150 $)
(120 $)
(45 $) (Sin actas pero con CD)

a) La inscripción deberá hacerse efectiva cuando se remite la versión definitiva (ya arbitrada) del
trabajo. en los casos en que no se presentan trabajos, podrá ser abonada durante las sesiones del
Congreso.
b) Cada autor que participe en trabajos debe pagar una sola inscripción (aún presentando más de un
trabajo).
c) Todos los autores de un trabajo deben estar inscriptos.
d) Las personas que quieran asistir al Congreso y que no presenten trabajos, no están obligadas a
pagar la inscripción.
e) Las personas que no participan en trabajos del Congreso, pero que quieran recibir el tomo de las
Actas, deberán pagar una inscripción.
FORMAS DE PAGO:
Los pagos son individuales y podrán realizarse mediante transferencia bancaria a la cuenta a nombre
de la Asociación Geológica Argentina (CUIT 30-59955993-7). Cuenta Corriente Nº54.502/60, en el Banco
de la Nación Argentina, Sucursal Lavalle, CBU-0110026620000054502600.
Una vez efectuado el pago se deberá comunicar y enviar comprobante de la operación via email a la
cuenta institucional del Congreso: xminmet@exa.unrc.edu.ar

Cordiales saludos

Comisión Organizadora
X Congreso de Mineralogía 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

