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V REUNIÓN ARGENTINA DE GEOQUÍMICA DE LA SUPERFICIE 

V RAGSU 

La Plata, 12 al 14 de junio de 2019 

II CIRCULAR 

Tenemos el agrado de invitarlos a participar de la V Reunión Argentina de Geoquímica de la 

Superficie (V RAGSU) que se llevará a cabo del 12 al 14 de junio de 2019 en La Plata (Buenos 

Aires). La sede del evento será el Centro Científico Tecnológico CONICET, calle 8 entre 62 y 63 de 

la Ciudad de La Plata  

Las Reuniones Argentinas de Geoquímica de la Superficie son eventos científicos que se realizan 

regularmente cada dos y tres años desde el año 2009, habiendo tenido como sede diversos 

puntos del país (Córdoba, Bahía Blanca, Mar del Plata y Puerto Madryn). El objetivo de la 

reunión está dirigido a la difusión de los adelantos científicos que se han producido en el ámbito 

de la geoquímica de la superficie no solo en nuestro país sino también en el mundo. 

ACTIVIDADES 

En el marco de la V RAGSU están previstas las siguientes actividades: 

 Presentación de trabajos orales y posters. 

 Exposición de conferencias magistrales a cargo de invitados especialistas en las distintas áreas 

temáticas propuestas. 

 Cursos cortos de actualización. 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Los autores podrán presentar sus trabajos en la V RAGSU dentro de las siguientes temáticas de 

la geoquímica exógena: 

- Geoquímica de suelos 

- Geoquímica de ambientes marinos 

- Geoquímica de ambientes fluviales y lacustres 

- Geoquímica de aguas subterráneas y superficiales 

- Geoquímica de ambientes salinos 

- Geoquímica orgánica 

- Geoquímica ambiental 

- Biogeoquímica 

- Geoquímica de procesos atmosféricos 

- Geoquímica de yacimientos minerales asociada a procesos exógenos 

- Geoquímica isotópica 

- Geoquímica experimental 

 

 



V Reunión Argentina de Geoquímica de la Superficie 
12 al 14 de junio de 2019, La Plata 

 
 
 
 

 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

El idioma oficial para la presentación de los resúmenes es español, aunque también se 
aceptarán en inglés. La aceptación de los resúmenes estará sujeta a la evaluación del Comité 
Científico. Para la publicación de los resúmenes al menos un autor debe abonar la inscripción. Se 
aceptarán hasta dos resúmenes por inscripción paga. 
Los resúmenes tendrán una extensión de 2 a 4 páginas incluyendo figuras, tablas y referencias 
bibliográficas. Las normas para la presentación de los mismos se informan en la página web: 
http://www.congresos.unlp.edu.ar/index.php/RAGSU/VRAGSU 
 
OPCIONES DE PUBLICACIÓN 
 
Se prevé la publicación de un número especial en la Revista del Museo de La Plata la cual es 
editada por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. 
Además estará la posibilidad de la publicación en la revista Environmental Earth Sciences 
(Springer), cuyo Editor en Jefe es el Dr. James W. LaMoreaux. Esto estará sujeto a la evaluación 
del Comité Científico y posterior evaluación de la revista. Los autores interesados en publicar sus 
trabajos recibirán más información durante el desarrollo de la Reunión. 
 

INSCRIPCIONES Y MODALIDAD DE PAGO 

Completar el formulario de inscripción disponible en la página web. 

 Hasta el 15/03/2019 Después del 15/03/2019 

Participantes extranjeros US$80 US$120 

Profesionales $1800 $2500 

Estudiantes de posgrado* $1200 $1700 

Estudiantes de grado* $600 $750 

* Será requisito obligatorio presentar un comprobante de estudiante emitido por la Unidad Académica 

correspondiente. 

En la tercer circular se informará respecto a las temáticas y condiciones para la realización de los 

cursos de actualización. 

Los participantes podrán realizar el pago en la siguiente cuenta: 

Titular: Fundación Ciencias Exactas 

Banco HSBC Sucursal 066 La Plata 

Cuenta Corriente: Nº 0663242142 

CBU 1500016900006632421428 

CUIT Nº 30-64390899-5 

-MAIL: fexactas@info.unlp.edu.ar 

-TEL: 0221-4246305 

En la tercer circular se informará respecto a la forma de pago de los participantes extranjeros. 



V Reunión Argentina de Geoquímica de la Superficie 
12 al 14 de junio de 2019, La Plata 

 
 
 
 

 

Luego de abonar la inscripción, se deberá adjuntar el comprobante y enviar por mail a 

vragsu.laplata@gmail.com  

FACTURACIÓN: Las facturas tendrán fecha del momento de la realización del pago. Para la 

confección de la factura, los datos serán requeridos en la inscripción. 

Se prevé la ayuda económica a estudiantes de postgrado. Los interesados deberán enviar, junto 

al resumen, el formulario de solicitud de beca disponible. Previa evaluación de la Comisión 

Organizadora, se otorgarán becas que contemplen la posibilidad de participación de estudiantes 

en las distintas áreas temáticas. La beca consistirá en la excepción del pago de la inscripción. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

Límite para envío de resúmenes extendidos: 10/02/2019 

Aceptación de resúmenes extendidos: 10/03/2019 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA 

Presidente: Dra. Eleonora Carol 

Vice Presidente: Dra. Lía Botto 

Secretaria: Lic. Lucía Santucci 

Prosecretario: Lic. Borzi Guido 

Tesorera: Lic. Carolina Tanjal 

 

CONTACTO 

Para mayor información escribir a la siguiente dirección de correo electrónico: 

vragsu.laplata@gmail.com  
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