BOLETÍN N°2
ELEG - COSTA RICA 2020.

Ambiente, conservación y recursos naturales.
Del 3 al 7 de agosto del 2020.

Costa Rica, 2019.

Estimados compañeros y compañeras de todos los rincones de Latinoamérica, reciban un
cordial saludo desde Costa Rica, la coordinación del X ELEG 2020, se encuentra trabajando
arduamente para que el próximo evento sea inolvidable, esperando que este sea el mejor.
En esta oportunidad nos comunicamos con ustedes para darles a conocer aspectos de interés
y resolver algunos interrogantes, con el fin de ser aclarados para ustedes quienes vivirán con
nosotros el “Decimo Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Geografía - 2020”.
Tiempos y Criterios establecidos:
1. La recepción de los resúmenes iniciará el 6 de enero del 2020 hasta la fecha de cierre
que será el día 30 de abril del 2020 hasta las 11:59 “Tomar en cuenta que será la
hora local, de Costa Rica”.
2. Los Resultados de la selección de ponencias, serán dados a conocer el 15 de junio del
2020, por medio de un boletín general, además de un e-mail que recibirá cada persona
interesada en participar en el encuentro y que hayan enviado su propuesta de
ponencia.
3. Los resúmenes deberán ser enviados en las fechas correspondientes al correo
electrónico del X ELEG 2020, xelegcostarica@gmail.com bajo los siguientes
criterios:


Solo se aceptarán los resúmenes que utilicen la plantilla. La cual se descarga
en la página web oficial del evento.
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El resumen deberá contener un máximo de 400 palabras, incluyendo título y
palabras claves, no se aceptarán resúmenes mayores a 400 palabras.



El resumen debe contener: área de estudio, objetivos, metodología y posibles
resultados, como se indica en la plantilla.



Una vez aceptada la ponencia no se aceptan modificaciones de ningún tipo,
esto con el fin de seguir un adecuado orden.

Adicionalmente el o los autores deben completar en la plantilla, los siguientes datos
personales, e información básica sobre:


Nombre completo del o los ponentes. Como máximo 3 personas por ponencia.



Correo Electrónico.



Universidad a la que pertenecen.

Asimismo, reiteramos nuevamente la invitación a todos los estudiantes de geografía y
ciencias a fines a participar de este encuentro.
Esperamos la extensiva difusión de este boletín por toda Latinoamérica, nos despedimos de
ustedes.
Atentamente:
COMITÉ ORGANIZADOR “X ELEG – COSTA RICA 2020”.

