
INVITAN AL

3er COLOQUIO DE
JÓVENES GEOTECNISTAS

08 DE AGOSTO DE 2014

1.- Podrán parcipar todas las personas cuya edad máxima sea de 40 años y que
su labor profesional esté relacionada con la geotecnia, además quienes hayan
concluido estudios de posgrado (especialidad, maestría o doctorado) en el área
de geotecnia, con fecha de término no mayor a tres años contados a parr de la
fecha de publicación de esta convocatoria.
2.- El arculo técnico podrá tratar cualquier tema relacionado con la geotecnia
(me(mecánica de suelos, mecánica de rocas, geología, casos práccos o
invesgación), su extensión máxima deberá ser de 10 cuarllas y deberá llevar el
siguiente orden:

                                                                                                                               TÍTULO DEL ARTÍCULO EN ESPAÑOL
                                                                                                                                 TÍTULO DEL ARTÍCULO EN INGLÉS 
                                                                                                                            AUTORES Y SU ADSCRIPCIÓN
                                                                                                                            R                                                                                                                            RESUMEN EN ESPAÑOL
                                                                                                                          RESUMEN EN INGLÉS 
                                                                                                                          PALABRAS CLAVE
                                                                                                                          INTRODUCCIÓN 

                                                                                                                 PLANT                                                                                                                 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA/TEMA
                                                                                                               DESARROLLO DEL PROBLEMA/TEMA 
                                                                                                                              AGRADECIMIENTOS
                                                                                                                             CONCLUSIONES 
                                                                                                                             REFERENCIAS                                                                                                                             REFERENCIAS

El arculo técnico deberá cumplir con el formato oficial establecido para el evento,
mismo que se podrá descargar de la página de la SMIG o solicitarse mediante
correo electrónico a  RGonzalezR@iingen.unam.mx
3.- La presentación oral deberá tener una duración máxima de 15 minutos y el
formato es libre.
4.- El costo de inscripción es de $600.00 . Incluye vino de honor y canapés al final
del del evento. 
5.- El evento se llevará a cabo en el auditorio "Jose Luis Sánchez Bribiesca" ubicado
en el sótano de la Torre de Ingeniería (Instuto de Ingeniería, Ciudad Universitaria),
el día 8 de agosto del presente año.
                                                                                              México D.F. a 30 de enero de 2014.

 INSCRIPCIONES
hp://www.smig.org.mx/admArculos/

Coordinadora del evento
M. en I. Renata Alejandra González Rodríguez.
RGonzalezR@iingen.unam.mx

Fecha límite para entrega de arculos
                  30 de mayo de 2014

Envío de arculos
hp://www.smig.org.mx/admArculos/
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