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PRESENTACIÓN
La Jornada de la Sociedad Española de Mineralogía “Aspectos
transversales de la formación en Mineralogía, Petrología y Geoquímica”
se celebrará el 2 de marzo de 2017 en la Facultad de Ciencias
Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid.

La Jornada constará de dos actividades: i. Seminarios dirigidos
principalmente a estudiantes de grado, máster e investigadores
predoctorales, y ii. Una sesión de pósters científicos donde los
participantes presentarán su investigación (TFG, TFM, Tesis Doctoral,
etc...).
El seminario tendrá un carácter eminentemente formativo (ver programa
adjunto en la presente circular), en el que se pretende que los
participantes adquieran información de interés de la mano de
reconocidos investigadores y profesionales de la geología en aspectos
como, por ejemplo, la estrategia a seguir para la publicación de mi
investigación en revistas internacionales, habilidades de comunicación y
las posibilidades postdoctorales que actualmente existen una vez
terminada la Tesis Doctoral. Además, la Jornada incluirá una Mesa
Redonda destinada a debatir cómo puede la investigación en
mineralogía, petrología y geoquímica ser de utilidad a la empresa privada
en el campo de la minería y medio ambiente.
Los organizadores queremos animar a todos aquellos que quieran
participar, muy especialmente a investigadores predoctorales y
estudiantes de Grado y Máster, cuya labor se relaciona con la
Cristalografía, la Mineralogía, la Petrología y la Geoquímica, a participar
en la Jornada. Nuestra intención es conseguir que tanto los seminarios
programados como la sesión de pósters científicos sean de enorme
interés para los participantes y se convierta en foro de debate e
intercambio de ideas, que la Jornada abra nuevas perspectivas y sirva
de marco de encuentro a todos los jóvenes investigadores.

COMITÉ CIENTÍFICO
El Comité Científico está formado por la Junta Directiva de la
Sociedad Española de Mineralogía.
www.ehu.es/sem/junta/junta.htm

COMITÉ ORGANIZADOR
Nuria Sánchez Pastor, Rubén Piña García y Elena Crespo Feo.
Universidad Complutense de Madrid.

PROGRAMA
9:30 – 10:30: Habilidades de comunicación. José Ignacio Escavy
Fernández (Universidad Politécnica de Madrid)
10:30 – 11:30: Posibilidades Postdoctorales. María José Campos
Suñol
11:30 – 12:00: Pausa, café
12:00 – 13:00: Literatura y hábitos científicos en el imperio de
Elsevier, Thomson-Reuters y colaboradores. ¿Qué, cómo y dónde
publicar? Manolo Prieto Rubio (Universidad de Oviedo)
13:00 – 14:30: Mesa Redonda: ¿Qué espera la empresa privada de
un geólogo?
- José Miguel Nieto Liñán (Universidad de Huelva)
- Gabriela Roman-Ross (Amphos 21)
- Ismael Solaz Alpera (Valoriza Minería)
- Alejandro Munilla (Consultor geoquímica/minería)
- Daniel Tejela Matías (Clariant Ibérica Producción S.A)
14:30 – 16:30: Pausa, comida
16:30 – 18:30: Sesión de paneles científicos

COMUNICACIONES
Los alumnos/investigadores que deseen presentar comunicaciones en
formato de póster deberán enviar un resumen que, previa revisión y
aceptación por el comité científico, será publicado en la revista Macla. La
fecha límite para el envío de resúmenes es el 16 de febrero de 2017.
Los paneles deberán tener un tamaño de 90 cm de ancho por 120 cm de
largo y seguir el patrón habitual de un póster científico: Introducción,
Material y método, Resultados, Discusión, Conclusiones.

FORMATO DE LOS RESÚMENES
En la página Web de Sociedad Española de Mineralogía se encuentra
disponible el archivo modelo configurado con el formato que deben
seguir los resúmenes con un máximo de tres páginas.
Envío de los resúmenes: los archivos con los resúmenes en el formato
especificado se enviarán por correo electrónico a la dirección:
jornadaSEM2017@ucm.es.
Fecha límite para el envío de resúmenes: 16 de febrero de 2017

BECAS
Con el objeto de facilitar la asistencia de investigadores en formación
pertenecientes a la Sociedad Española de Mineralogía, se concederán
ayudas para transporte y alojamiento (en caso de necesidad). Quienes
deseen solicitar este incentivo deberán enviar al completar la
inscripción un currículo abreviado a la Organización de la Reunión.
(jornadaSEM2017@ucm.es).

INSCRIPCIÓN GRATUITA
Quienes deseen inscribirse deberán enviar, antes del 27 de febrero de
2017, por correo electrónico (jornadaSEM2017@ucm.es) al Comité
Organizador el impreso de solicitud de inscripción.

FICHA DE INSCRIPCIÓN JORNADA SEM 2017
NOMBRE Y APELLIDOS: _________________________________________________________________
CATEGORÍA (marque con X): Estudiante Grado
Estudiante Máster
Inv. Predoctoral
Inv. Postdoctoral
Otros:
CENTRO: __________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN: _______________________________________________________________________________
EMAIL: ______________________________
Presenta póster/resumen (marque con X): Sí _____ No _______

TÍTULO DEL TRABAJO PRESENTADO:

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

AUTORES:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

