SEGUNDA CIRCULAR
La Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, convoca a
docentes, estudiantes, profesionales e investigadores de Ingeniería en Agrimensura a participar
del 4º Encuentro Nacional de Investigadores de Agrimensura “ENIA 2022”, que se realizará en la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, los días 10 y 11 de noviembre de 2022.
Objetivos






Promover la presentación de resultados de investigaciones realizadas por docentes y alumnos
de Ingeniería en Agrimensura;
Crear un espacio de intercambio de experiencias, resultados del desarrollo de actividades
científicas y académicas y aportar conocimiento a profesionales y organismos que lo
requieran.
Fomentar el intercambio de conocimientos e ideas entre los participantes, en vistas a la
formación de grupos de investigación en proyectos interinstitucionales;
Difundir al medio los trabajos desarrollados en las instituciones participantes, mediante su
publicación en soporte digital.

Trabajos
El encuentro ofrece diferentes formas de participación para la presentación de trabajos científicos,
tesis de posgrado, Trabajos finales de grado, artículos o ponencias en el campo de la Agrimensura
y disciplinas asociadas, en formato:
– Presentación oral.
– Presentación de posters.
Áreas temáticas no excluyentes
Catastro, Mensura y Valuaciones
Agrimensura Legal
Ides, SIT, Fotogrametria
Cartografía
Ordenamiento Territorial
Geodesia
Fechas importantes

– Plazo de presentación de trabajos completos: 25 de julio 2022
-

Evaluación: 22 de agosto de 2022

– Notificación de aceptación/observaciones: 05 de setiembre de 2022
– Plazo de recepción de trabajos completos: 23 de setiembre de 2022. Los trabajos completos y
posters deberán enviarse a la dirección de correo electrónico del Encuentro:
enia2022@tecno.unca.edu.ar y deberán ajustarse al formato establecido según la plantilla que se
encuentra disponible para descargar: https://bit.ly/3Q9QtEG. Para la publicación de los mismos
uno de los autores debe pagar la inscripción hasta el día 03 de octubre de 2022
Descargar la plantilla de trabajo
Descargar plantilla de póster
Descargar membrete del evento para póster
FORMATO DE PRESENTACIÓN
Los trabajos completos de artículos, proyectos, tesinas y ponencias deberán presentarse en
castellano, tendrán como máximo 15 páginas y un mínimo de 8, en formato A4. Márgenes de 3cm
y una sola columna.
La conformación inicial de los documentos que se presenten como artículos, tesinas o proyectos
de investigación debe contener como mínimo:
– Título del trabajo
– Autor(es)
– Profesión o grado académico
– Institución que representa
– Dirección postal, electrónica y teléfono
-Resumen
- Introducción
- Metodología
- Desarrollo
- Resultados
- Conclusiones

- Bibliografía

PÓSTER
Los posters deben contener imágenes y un resumen de lo que se quiere difundir y serán como
máximo de 120 cm de alto y 80 cm de ancho en formato vertical. Se podrán exponer desde el
inicio de las actividades donde habrá paneles para colocarlos y la presentación se podrá realizar
dentro del programa de actividades.
En el mismo deberá figurar:
– Membrete del evento
– Título (en negrita y tamaño 36 puntos guardando proporción con el resto del texto del póster)
– Autores, filiación y encabezado de los apartados (en negrita y tamaño 30 puntos).
Encabezamiento de los niveles inferiores de los apartados (en negrita y tamaño 24 puntos)
– Texto (se sugiere no usar negrita y tamaño 20 puntos o más).
COSTOS DE INSCRIPCIÓN
– Profesionales: $ 5.000
- Asistente: $ 2.500
– Estudiantes: $ 1.000

FORMA DE PAGO
A través depósito/transferencia a cuenta de:
Nombre de la cuenta: Cuenta Corriente – Pesos
Nº de cuenta: 4660080571
CBU: 0110466420046600805719
Tipo: Cuenta Corriente en Pesos ($) Banco de la Nación
Una vez realizado el depósito o la transferencia, deberá enviarse un e-mail a
enia2022@tecno.unca.edu.ar con los datos del pago efectuado.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN Y DEPÓSITO
-

03 de octubre de 2022

La inscripción se considerará provisoria hasta que se efectúe el depósito y se envíe el
comprobante de pago por e-mail.
LUGAR DE REALIZACIÓN
El 4º ENIA se desarrollará en la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad
Nacional de Catamarca, sito en la calle Maximio Victoria Nº 55 de la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca.
CONSULTAS
Por consultas o información dirigirse a:
-

enia2022@tecno.unca.edu.ar

