II Jornada de la Sociedad Española de Mineralogía

Desde la agrupación estudiantil SEM-CAT, junto con el soporte de la Sociedad Española de
Mineralogía (SEM) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), se retoma la organización
de la segunda edición de la Jornada de Jóvenes Investigadores, postergada este julio hasta nueva
fecha. Debido al estado de pandemia no es posible mantener el formato presencial del congreso
en las instalaciones de la UAB, por desconocimiento de la evolución de la situación futura y
basándonos en las previsiones y datos actuales. En consecuencia, se ha decidido que esta edición
de la Jornada sea repensada en un formato enteramente telemático.
La Jornada está dirigida principalmente a estudiantes de grado y máster, y doctorandas/os que
trabajen en cualquier disciplina de la geología, ya que proporciona una herramienta para fomentar
el networking así como un espacio científico donde presentar y discutir los trabajos y proyectos
de investigación.
El evento se desarrollará a lo largo de cuatro tardes mediante la plataforma Teams, del 22 al 25
de marzo de 16:00 a 19:00h, para facilitar la asistencia y participación de los ponentes. Se
mantendrá el formato anterior de presentaciones orales junto con sesiones plenarias, pero ya no
habrá la opción de presentar póster.
Los trabajos se presentarán en formato de resumen según el archivo adjunto (Plantilla Macla
2020) y tendrán una extensión total de dos páginas incorporen, o no, imágenes. Todos los trabajos
se publicarán en el volumen número 25 de la revista Macla, en formato digital y titulado “II
Jornada de la Sociedad Española de Mineralogía”. La fecha límite de entrega de resúmenes será
el 10 de enero de 2021. Se revisarán los resúmenes aportados y se responderá con fecha límite el
21 de febrero.
Las presentaciones deberán tener una duración de 10 minutos, a los que se les sumarán 5 minutos
de preguntas.
Las inscripciones serán gratuitas.
Cada categoría (grado, máster y doctorado) optará a un reconocimiento distinguido con 200€ a la
mejor presentación científica. Para optar al reconocimiento es necesario ser socio/a de la SEM*.

* Si deseas unirte a la SEM, como socio/a, debes rellenar el formulario de inscripción y enviarlo
a socmineralogia@semineral.es, junto con el justificante de pago de la cuota y el documento
acreditativo de la condición de estudiante.

