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NORMAS PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
 
Se envía adjunta plantilla elaborada siguiendo 
normativas claras y sencillas, de tal manera que los 
autores solamente deben completar en Word sin 
cambiar ningún atributo del documento. El número 
de máximo es de 8 páginas. Siga el siguiente 
procedimiento. 
 

1. Descargue la plantilla de trabajo y guárdelo 
usando como nombre de archivo el código 
asignado a su resumen. 

2. Escriba en las líneas correspondientes el 
título del trabajo, apellido y nombre del/los 
autor/es y los datos filiatorios de los mismos 
(vincule ambos mediante el uso de 
asteriscos). 

3. Para dar formato al resto del trabajo, siga 
las instrucciones del documento en cuanto 
a resumen/abstract, títulos, texto, figuras y  
tablas, ecuaciones y referencias. 

4. No inserte encabezado ni pie,  ni número de 
página. Verifique el cumplimiento de las 
normas editoriales antes de enviar su 
trabajo.  

 
Figuras: Deben ser claras y legibles. En blanco y 
negro o color. Enumeradas correlativamente. 
Deben estar insertadas en el texto en el lugar 
apropiado y debidamente citadas.  
 
Tablas: En blanco y negro. Insertadas en el texto, 
enumeradas correlativamente y tituladas en su 
parte superior. Citadas en el texto.  
 
Ecuaciones: Elaboradas con editor de ecuaciones 
de Word, centradas y enumeradas correlativamente 
contra el margen derecho. Citadas en el texto y 
separadas de él por una línea en blanco arriba y 
otra debajo. Tipo variable, según conveniencia de 
presentación.  
 
No se recibirá ningún trabajo que no cumpla con las 
normativas señaladas en la plantilla adjunta y que 
no esté en formato digital Word.  
 

Los trabajos deben ser enviados únicamente a Email: 
trabajosalta2018@gmail.com 

FECHAS IMPORTANTES 
 
Presentación de Trabajos 15/07/2018 

Aceptación de Trabajos 15/08/2018 
 
Teniendo en cuenta las fechas señaladas y a el 
importante número de resúmenes recibidos (280) se 
recomienda cumplir con las fechas indicadas ya 
que no habrá prorrogas, debido a la cercanía del 
evento y a los trabajos de edición y 
compaginación. 
 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN 
 
      Hasta Agosto 

2018 
Al inicio del 

evento 

Nacionales  Socios 
AIH–ALHSUD 

$ 3000 $ 3300 

Nacionales No Socios  $ 3300 $ 3600 

Estudiantes de Grado $ 1500 $ 1650 

Internacionales  Socios 
AIH–ALHSUD 

U$S 250 U$S 270 

Internacionales 
No Socios 

U$S 270 U$S 300 

 
Se encuentra habilitada la cuenta de la AIH-GA 
para realizar los pagos de matrícula tanto en pesos 
argentinos como en dólares (desde el extranjero). 
Los datos son: 
 
Banco Galicia. Cuenta Corriente Especial Nº 759-9-
251-5. CBU: 0070251720000000759951. CUIT: 30-
70736500-1. 
 
Por favor, luego de realizado el depósito enviar 
copia del comprobante de operación a las 
direcciones de mail: aih_ga@yahoo.com.ar y a 
hidrogeologiasalta2018@gmail.com, a efectos de 
constatar su acreditación. En esa misma 
comunicación sírvanse indicar a nombre de quien 
se debe emitir el recibo, que se entregará durante el 
evento. 
 
 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE HIDROLOGÍA 
SUBTERRÁNEA PARA EL DESARROLLO  

ASSOCIAÇÃO LATINOAMERICANA DE HIDROLOGÍA 
SUBTERRÁNEA PARA EL DESENVOLVIMENTO 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE  HIDROGEÓLOGOS 
GRUPO ARGENTINO 

mailto:hidrogeologiasalta2018@gmail.com


MODALIDAD DE EXPOSICIONES DE TRABAJOS 
 
Debido a los numerosos trabajos presentados (280), 
Conferencias Plenarias y espacio físico disponible, 
habrá sesiones de exposición oral de trabajos y 
también en poster.  Aquellos autores que se 
decidan por la opción poster, deberán señalarlo en 
forma fehaciente cuando hagan entrega de su 
trabajo final y el mismo se encuentre aprobado. En 
el caso que no exista opción y si es necesario, la 
Comisión Organizadora elegirá cuales trabajos serán 
seleccionadas para la modalidad poster. 
 
Para las exposiciones en formato poster serán se 
indicará más adelante el procedimiento de 
normativas a seguir. 
 

BECAS y PREMIOS 
 
La Asociación Internacional de Hidrogeólogos 
Grupo Argentino (AIH-GA), ha resuelto destinar el 
pago de Diez (10) becas para jóvenes profesionales.  
 
La Comisión Organizadora del Congreso ha resuelto 
destinar el pago de Diez (10) becas para jóvenes 
profesionales,  pero ello estará supeditado a los 
ingresos que existan por inscripción, razón por la 
cual se informará más adelante. 
 
En todos los casos, los criterios de selección lo 
establecerá la Comisión Organizadora junto a la 
AIH-GA.  
 
Los postulantes a las becas de la AIH-GA, deberán 
estar con su cuota societaria al día para recibir este 
beneficio. 
 
Los interesados, deberán enviar nota a la Comisión 
Organizadora (hidrogeologiasalta2018@gmail.com) 
postulándose a la beca, acompañada de su 
Curriculum Vitae.  
 
La Asociación Latinoamericana de Hidrología 
Subterránea Para el Desarrollo (ALHSUD), ha 
dispuesto establecer un Premio al Mejor Trabajo, 
destinado exclusivamente para Jóvenes 
Profesionales y evaluado por un Comité Científico 
Ad-Doc. 

CURSOS PRE-CONGRESO 
 
La Comisión Organizadora, en función de 
disponibilidad de lugar y estructura organizativa, ha 
resuelto efectuar dos (2) cursos pre-congreso: 
 

1. Curso: Pruebas de Bombeo y Ensayos de 
Acuíferos, utilizando métodos analíticos, 
semianalíticos y numéricos mediante el uso 
de hojas de cálculo electrónico. Docente: 
Dr. Carlos Molano Profesor de Flujo y 
Contaminación de Aguas Subterráneas, 
Colombia. Se dictará en las instalaciones de 
la Universidad Nacional de Salta, los días 
domingo 21 y lunes 22 de octubre de 2018, 
de 09:00 a 18:00 horas. 
 

2. Curso: Explotación Intensiva de las Aguas 
Subterráneas. Docente: Dr. Ricardo Hirata, 
Profesor del Institute of Geosciences. 
University of São Paulo. Se dictará en las 
instalaciones de la Universidad Nacional de 
Salta, el día lunes 22 de octubre de 2018, de 
09:00 a 18:00 horas. 

 
Estos cursos tendrán un costo reducido para 
incentivar la asistencia de profesionales y 
estudiantes de grado0, cupos. 
 
Se ha estipulado un costo de $ 800 (pesos 
argentinos) para profesionales (36 U$S) y $ 400,  
(pesos argentinos) para estudiantes de grado (18 
U$S). 
 

PAGINA WEB 
 
Ya se encuentra disponible la página Web del 
congreso, con dominio de la Universidad Nacional 
de Salta (UNSA). A partir de este momento, la 
página se actualiza periódicamente y las principales 
comunicaciones y aspectos vinculados al congreso 
se podrán consultar directamente (planilla de 
inscripción, circulares, formato y normas de 
presentación de resúmenes, normas de 
presentación de trabajos finales (plantilla de trabajo 
final), costos de inscripciones, etc.). 
 

Congreso-hidrogeologia.unsa.edu.ar 

AUSPICIAN 
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