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y en la Secretaría del Cuarto Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica

http://4cnis.ugr.es

Puede obtener más información sobre el 4ºCNIS en:

http://4cnis.ugr.es

HASTA 15 DE NOVIEMBRE DE 2010
DEMARCACIÓN ANDALUCÍA

PRIMERA CIRCULAR

15 de noviembre 2010 Fecha límite de recepción de resúmenes
30 de noviembre 2010 Contestación sobre aceptación de resúmenes
por parte del comité científico
15 de enero de 2011 Fecha límite de recepción de trabajos completos
aceptados (ponencias y pósters)

Si

No

Ninguna

Acompañante
Asistente

Póster
Ponencia oral

Ponente
Tipo de participación prevista

Tipo de comunicación a presentar

No
Si
Miembro de la AEIS

e-mail

Nota: Cumplimente esta ficha disponible en la página web http://4cnis.ugr.es y remítala por correo electrónico a la secretaría del congreso. Su envío no presupone la condición
de congresista, la cual se adquirirá únicamente al realizar la inscripción oportuna y abonar la cuota correspondiente, que será anunciada en la segunda circular.

EXTENSIÓN FECHA RECEPCIÓN DE RESÚMENES

Provincia

Profesión

Fotografía cedida por el Ayto. de Granada

Calendario de fechas clave

Áreas temáticas de interés

Sismotectónica y paleosismicidad
Peligrosidad
Microzonación
Vulnerabilidad
Riesgo
Evaluación de daños y pérdidas
Prevención y protección civil
Normativa
Dinámica de suelos
Diseño y construcción
Instrumentación
Estudios experimentales
Sistemas de control activo y pasivo

Deseo participar en un stand para exhibiciones técnicas

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Fax

Áreas Temáticas

Tel

La finalidad de esta primera circular es el anuncio del Congreso a posibles
participantes y la petición de resúmenes. La información oportuna para
formalizar la inscripción se incluirá en la segunda circular, así como el programa
de sesiones y los datos necesarios para facilitar el alojamiento de los
participantes en Granada.

Ciudad

Inscripciones y alojamiento.

C.P.

Está previsto organizar actos sociales para congresistas y contar con un
atractivo programa de actividades culturales para los acompañantes.

Dirección de contacto

Constará de sesiones orales y pósters para presentar comunicaciones,
conferencias plenarias para revisar el estado del arte y mesas redondas para
debatir temas de interés y actualidad; habrá también algunos stands para
exhibiciones técnicas.

Los artículos técnicos (ponencias oráles y pósters) que sean aceptados serán
publicados y editados en CD y se distribuirá una copia del mismo a todos los
participantes al comienzo del Congreso. Para la publicación del artículo se
requiere las inscripción previa de uno de los autores, en las condiciones que se
anunciarán oportunamente en la segunda circular.

Empresa / Organismo / Institución

Estructura del congreso

Memorias del congreso

Apellidos

Las sesiones del Congreso se desarrollarán en la E.T.S. de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos (Edificio Politécnico), de la Universidad de
Granada, sito en el campus Fuentenueva.

Cada participante sólo podrá realizar una ponencia, pero podrá ser coautor en
tantas como desee. Una vez revisado el resumen, se contestará al autor
indicándole el formato a seguir para presentar el trabajo completo.

Nombre

Sede del congreso

FICHA RESPUESTA PRIMERA CIRCULAR

Este cuarto congreso, al igual que hiciera el tercero (Girona, 2007) pretende
constituirse en un foro de debate, de intercambio de experiencias y de difusión
del estado de conocimiento para todas las personas interesadas y/o con
responsabilidades públicas o privadas en las distintas disciplinas relacionadas
con la Ingeniería sísmica,Arquitectura y campos afines.

Poco Probable

Los interesados en participar como ponentes deberán enviar por correo
electrónico antes del 15 de noviembre de 2010 un resumen de su trabajo a la
secretaría del congreso, junto con la ficha de respuesta, con extensión máxima
de unas 300 palabras y en una sola hoja de formato DIN-A4, indicando lo
siguiente:
? Título de la comunicación.
? Preferencia entre ponencia oral o póster.
? Nombre del autor, empresa u organismo.
? Dirección, teléfono, fax o dirección de correo electrónico.

Probable

El 4º Congreso Nacional de Ingeniería sísmica trata de ofrecer de nuevo un
marco adecuado para el encuentro y debate entre científicos, técnicos y
profesionales involucrados en el campo de la ingeniería sísmica.

Muy Probable

Envío de resúmenes

Expectativa de participación en el congreso

Presentación

