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Buenos Aires, 5 de octubre de 2009 
 
 
 
 
REGLAMENTO PARA EL CONCURSO DE JÓVENES INVESTIGADORES DE LA 
REUNIÓN ICES-5 
 
 
Durante la 5ta. Reunión del International Center of Earth Sciences (E-ICES 5) a 
llevarse a cabo en Malargüe, Mendoza, entre los días 24-27 de noviembre de 2009, se 
realizará un “Concurso para Jóvenes Investigadores”, que consistirá en la evaluación 
de los trabajos de investigación que estén dentro del marco de incumbencia de la 
reunión y que cumplan todas las condiciones que se detallan a continuación: 
1. El resumen y el trabajo deben ser enviados en tiempo y forma (a la dirección y en la 
fecha limite indicadas por las circulares enviadas por el comité organizador). 
2. En el envío del resumen del trabajo se debe expresar la intención de participar en el 
concurso. 
3. El investigador joven debe ser primer autor. 
4. La edad máxima para el primer autor debe ser de 35 años. 
5. El trabajo será evaluado por un comité científico tanto en su versión escrita como en 
su exposición oral durante el transcurso de la reunión científica. 
6. El investigador joven debe ser el expositor del trabajo en la evaluación oral del 
mismo. 
 
El comité científico evaluador estará constituido por los siguientes investigadores:  
Dr. Dario Tromboto (IANIGLA) 
Ing. Claudio Rafanelli (Istituto di Acustica “O.M. Corbino”, Italia) 
Dr. Gustavo Neme (CONICET) 
 
Los trabajos elegidos en los dos primeros lugares, en fallo de común acuerdo e 
irrevocable del jurado, se harán acreedores al primer y segundo premio 
respectivamente, que serán otorgados al final del encuentro. Los montos de los 
premios serán de 4000 y 2000 pesos argentinos respectivamente. 
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