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XIV CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
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X CONGRESO ARGENTINO DE HIDROGEOLOGÍA 
 

VIII SEMINARIO HISPANO-LATINOAMERICANO 
SOBRE TEMAS ACTUALES DE LA HIDROLOGÍA 

SUBTERRÁNEA 
 

El Agua subterránea “Recursos sin fronteras” 
Salta, 23 al 26 de octubre de 2018 

 

 
Email: hidrogeologiasalta2018@gmail.com 

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. Tenga en cuenta 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 

MODIFICACIÓN FECHAS ENTREGA TRABAJOS 
 
Presentación de Trabajos 30/07/2018 

Aceptación de Trabajos 30/08/2018 
 
Se recomienda cumplir con las fechas indicadas ya 
que no habrá más prorrogas. 
 

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 

 
MODIFICACIÓN CUENTA BANCARIA PARA PAGO DE 

MATRÍCULA 
 
Por razones de fuerza mayor, se ha decidido 
modificar la cuenta de depósitos para el pago de 
matrícula de inscripción a: 
 

Asociación Cooperadora de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales UNLPAM 

Banco de La Pampa 
 

Cuenta Corriente en Pesos N° 442901/0 
CBU: 0930300110100044290100 

CUIT: 33-71496168-9 
 

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 CONFERENCIAS, 
TRABAJOS y POSTERS 

 
Debido a los numerosos trabajos presentados (280), 
Conferencias Plenarias y espacio físico disponible, 
habrá sesiones de exposición oral de trabajos y 
también en poster.   
 
Las conferencias plenarias tendrán una duración de 
cuarenta y cinco minutos (45) y diez (10) minutos 
para preguntas. 
 
Los trabajos de exposición oral tendrán una 
duración de veinte minutos (20) y cinco (5) para 
preguntas. 
 
Aquellos autores que se decidan por la opción 
poster, deberán señalarlo en forma fehaciente 
cuando hagan entrega de su trabajo final en la 
fecha estipulada. 
 
En el caso que no exista opción y si es necesario, la 
Comisión Organizadora dispondrá cuales trabajos 
serán seleccionadas para la modalidad poster, 
informándose en este caso a los autores. 
 
Las presentaciones en póster deberán tener un 
tamaño de  110 cm x 90 cm.  
 
El ordenamiento mínimo debería ser:  
 
Título 
Autor(es) 
Filiación 
Introducción y objetivo 
Metodología (materiales y métodos) 
Resultados 
Conclusiones      
 
Los poster serán exhibidos durante un horario que se 
especificará más adelante, en función de la 
cantidad de trabajos presentados y disponibilidad 
de tiempo de exposición de trabajos y conferencias 
plenarias.   
 
Los pósteres serán expuestos durante  veinte minutos 
(20).      
 

SEDE DEL CONGRESO 
 
El Congreso de llevará a cabo en el Centro de 
Convenciones del Hotel Internacional Salta 
Alejandro I. Balcarce 252 (4400) Salta Capital.  
 

  

  

  
 
La sede del congreso se encuentra en pleno centro 
de la Ciudad de Salta Capital, a 200 metros de la 
Plaza central (Plaza 9 de Julio) y la Catedral Basílica. 
 
 

PAGINA WEB 
 
Se encuentra disponible la página Web del 
congreso, con dominio de la Universidad Nacional 
de Salta (UNSA). Por favor, para ingresar a la página 
ponga en su buscador congreso-
hidrogeologia.unsa.edu.ar y encontrará el vínculo 
directamente.   
 
 

congreso-hidrogeologia.unsa.edu.ar 

AUSPICIAN 
 

 
 

 
 

 
Consejo Hídrico Federal 
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