PREGUNTAS FRECUENTES
Cuándo:

AGOSTO 2019; 11 salida, 12 y 13 cursos, 14-16 Congreso, 15
Simposio Exploradores

Dónde:

Santamar Hotel & Centro de Convenciones; Kilometro 8 Pozos
Colorados https://www.estelarsantamar.com/ CODIGO PROMOCIONAL XXXX,
Santa Marta Colombia

Hay hoteles vinculados al evento:

No. Dada la amplia oferta de la
ciudad no se realizaron convenios comerciales. El único con código promocional es
la sede del evento.

Hay aerolíneas vinculadas al evento:

No.

Temas:

Geología Regional, Geología Ambiental y Geoarnenazas, Geotecnia,
Geología del Cuaternario, Apropiación Social del Conocirniento, Geología Social y
Geoética, Patrimonio Geológico y Paleontológico, Petrología, Geoquímica,
Estratigrafía, Paleontología, Hidrogeología, Geología Económica: Minería e
Hidrocarburos; Geología Estructural, Tectónica, Geofísica, Geomorfología,
Vulcanología, Geotermia, Paleomagnetismo, Geocronología, Marco Legal del Sector
Minero-Energético Colombiano, Geología en obras de Infraestructura,
Ordenamiento Terrorial, Exploración de Aguas Profundas, Geología Médica y
Geología Planetaria, cambio climático, aportes al proceso de paz, gestión de
riesgos, sismología

Correos electrónicos de contacto:
Parte técnica (salidas, cursos, resúmenes, conferencias magistrales):
xviiccg@gmail.com
Parte Logística y económica (patrocinios, muestra comercial, dudas):
asistente@sociedadcolombianadegeologia.org; clgomezgo@unal.edu.co

Costo:

El valor incluye: asistencia a conferencias del Congreso y Simposio, certificado de asistencia, almuerzo,
refrigerio, material promocional y eventos sociales.

Estudiantes* y Profesionales deben enviar copia del comprobante de consignación al correo
asistente@sociedadcolombianadegeologia.org
*Los estudiantes deben enviar constancia de estudios o carnet estudiantil vigente

Consigne el valor de la inscripción en la Cuenta Corriente Bancolombia # 6911874389 a nombre de la Sociedad Colombiana de Geología NIT: 830078813-8
Para pagos internacionales
Nombre del Beneficiario: SOCIEDAD COLOMBIANA DE GEOLOGIA.
Teléfono del Beneficiario: 057- 1- 220 00 31
Número de Cuenta del Beneficiario: Cuenta de Ahorros N°20365121662
Ciudad y País: Bogotá-Colombia
Banco pagador: BANCOLOMBIA
SWIFT BANCOLOMBIA: COLOCOBM}
Para pagos internacionales emplear el cambio a la fecha del día de pago

El autor que presente los trabajos deberá inscribirse antes del
30 DE JUNIO DE 2019 para que su resumen sea considerado
Cursos: Se invita a todos los interesados en ofrecer cursos en el Congreso a enviar las propuestas. Los
cursos están programados para el 12 y 13 de agosto y pueden ser de un día o dos de duración. Las propuestas
deben incluir: Nombre, objetivo, perfil del instructor, costo por persona. Capacidad mínima.
Las propuestas serán analizadas por el Comité organizador y serán seleccionados 4 cursos de los propuestos.

FECHA DE ENVIO DE PROPUESTA DE CURSOS: HASTA 2 DE FEBRERO 2019.

CORREO: xviiccg@gmailcom

Salidas:

Se invita a todos los interesados en ofrecer saludas en el Congreso a enviar las propuestas.
Las salidas están programadas para el 11 de agosto y pueden ser de un día o dos de duración. Las propuestas
deben incluir: Nombre, objetivo, perfil del instructor, costo por persona. Capacidad mínima. Las propuestas
serán analizadas por el Comité organizador.

FECHA DE ENVIO DE PROPUESTA DE SALIDAS: HASTA 2 DE FEBRERO 2019.

CORREO: xviiccg@gmailcom

Resúmenes:

Los resúmenes se recibirán hasta el día Viernes 15 de Marzo de

2019
Consultar la pagina WEB http://sociedadcolombianadegeologia.org/recepcion-de-resumenes/
para el formato de resumen.
Todos los trabajos técnicos, deben ser enviados al correo electrónico indicando la preferencia de
forma de presentación oral o poster xviiccg@gmail.com

Muestra Comercial:

INFORMACIÓN: asistente@sociedadcolombianadegeologia.org;
clgomezgo@unal.edu.co

