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Agosto 28 a Septiembre 01 de 2017 – Santa Marta

Segunda Circular Informativa

2 - 2016

1.Recepción de trabajos
2.Formato de presentación de trabajos
3.Fechas límite

http://sociedadcolombianadegeologia.org/congreso2017/

Santa Marta - Magdalena
La Sociedad Colombiana de Geología y el Consejo Profesional de Geología se complace en
invitarlos al XVI Congreso Colombiano de Geología, que se llevará a cabo en la ciudad de Santa
Marta los días 28 de agosto al 01 de Septiembre de 2017.
Se convoca a la comunidad Geocientífica a que presenten sus trabajos y/o se inscriban en este
importante evento que nos une cada dos años, para que compartamos nuestros conocimientos y
experiencias en un escenario en el cual se discutan las futuras perspectivas de los recursos
minerales, las nuevas tendencias exploratorias relacionadas con el abastecimiento energético para
la creciente demanda global, propuestas para el buen gobierno y relacionamiento con la sociedad y
comunidades y la administración de los recursos minero-energéticos en un adecuado contexto de
exploración en armonía con las mejores prácticas socio-ambientales.
En el siguiente link pueden encontrar el formato de recepción de resúmenes
http://sociedadcolombianadegeologia.org/congreso2017/ pestaña Recepción de resúmenes.
Todos los trabajos técnicos, sin excepción, deben ser enviados al siguiente correo
electrónico tecnico.ccg.2017@gmail.com
Adicionalmente, las personas interesadas en presentar su trabajo para la edición especial del
evento de la Revista Geología Norandina, pueden consultar los requisitos en el siguiente link:
http://sociedadcolombianadegeologia.org/wp-content/uploads/2016/06/guia_estilo-1.pdf
Los resúmenes se recibirán hasta el día Miércoles 15 de Marzo de 2017.
Atentamente,
Comité Organizador XVI CONGRESO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA
– Geología, Sociedad y Territorio –

Para este evento, las temáticas son las

siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Geología Regional
Geología Ambiental (Geotecnia, …)
Geología del Cuaternario
Apropiación Social del Conocimiento
Patrimonio Geológico y Paleontológico
Petrología y Geoquímica
Estratigrafía y paleontología
Hidrogeología
Geología
Económica
(Yacimientos
minerales e Hidrocarburos…)
Geología Estructural

Mayor información:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tectónica
Geofísica
V Simposio de Geomorfología
Vulcanología y Geotermia
Paleomagnetismo y Geocronología
Minería
Hidrocarburos
Marco Legal Colombiano
Infraestructura
Sociedad y territorio
Exploración de Aguas Profundas

asistenteccg@sociedadcolombianadegeologia.org

