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SEGUNDA CIRCULAR

Presentación

Memorias del congreso

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.

Los artículos técnicos (ponencias oráles y póster) aceptados serán publicados
y editados en formato digital y se distribuirá una copia del mismo a todos los
participantes al comienzo del Congreso. Para la publicación del artículo se
requiere la inscripción previa de uno de los autores. Cada participante podrá
presentar como máximo una ponencia oral aunque podrá ser coautor de otros
trabajos.

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.
Sede del congreso
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.
Estructura prevista del congreso
> Sesiones técnicas de exposición oral y en pósters.
> 4 conferencias invitadas para revisar el estado del conocimiento en diversas
disciplinas, con la intervención de expertos nacionales e internacionales.
> 3 mesas redondas sobre temas de actualidad e interés profesional.

Alojamiento
A efectos de alojamiento se han concertado precios especiales con una serie
de hoteles próximos a la sede del congreso. Podrá encontrar información
relativa a dichos hoteles en la página web del Congreso
http://4cnis.ugr.es/alojamiento.
Programa de acompañantes (no incluido en actos sociales)
Se ha diseñado un atractivo programa de visitas guiadas para las personas que
acompañan a los congresistas. Dicho programa puede consultarse en la
página web del Congreso (http://http://4cnis.ugr.es/acompanantes/).

Inscripciones
Para formalizar la inscripción, deberá descargarse el boletín de inscripción de
la web del congreso http://4cnis.ugr.es/inscripcion/ y enviarlo relleno junto con
el justificante del pago escaneado a la secretaría del Congreso en Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada en la siguiente
cuenta de correo electrónico: lmorillas@ugr.es.
En el caso de estudiantes deberá acompañarse también escaneado un
documento acreditativo de su estatus (carnet universitario en vigor, tasas,
certificado del centro) para poder beneficiarse de la cuota reducida.
Los autores de presentaciones, tanto orales como póster, deberán efectuar el
pago de su inscripción antes del 31 de marzo de 2011 para garantizar su
inclusión en el programa y en el CD de trabajos completos.
Forma de pago
Mediante transferencia bancaria a la cuenta de Banco Caminos 0234 0001
07 9800126942. Para transferencias desde el extranjero IBAN ES22 0234
0001 0798 0012 6942.
Cancelaciones y sustituciones.
Cualquier solicitud de cancelación se dirigirá por escrito a la Secretaría del
Congreso en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad
de Granada en la siguiente cuenta de correo electrónico: lmorillas@ugr.es.
Los reembolsos eventuales se realizarán, en todos los casos, al finalizar el
Congreso y de acuerdo con el siguiente criterio: Antes del 15 de Abril de
2011 el 75% del importe total abonado y después de la misma fecha y hasta
el 30 de Abril de 2011 el 50%. No se aceptarán solicitudes para sustituir a
un congresista ya inscrito, si éste no comunica formalmente por escrito que
acepta ser sustituido a la secretaría del Congreso en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada en la siguiente
cuenta de correo electrónico: lmorillas@ugr.es.
CUOTAS (I.V.A. incluido)

Antes del 31 de
marzo de 2011

Después del 31 de
marzo de 2011

1

350 €

450 €

1

350 €

450 €

1

250 €

300 €

2

150 €

200 €

3

150 €

200 €

PONENTES

ASISTENTES
Actos sociales:
Miércoles 18 de mayo

Fotografía cedida por el Ayto. de Granada

Recepción de los congresistas y cóctel de bienvenida
en el jardín botánico de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Granada.

Jueves 19 de mayo

Cena de gala del congreso.

Viernes 20 de mayo

Acto de clausura.
VisitaAl-hambra (opcional)

MIEMBROS AEIS

ESTUDIANTES
ACOMPAÑANTES

Calendario de fechas clave
31 de marzo de 2011 Límite pago de inscripción de autores para
garantizar su inclusión en el programa y en el
CD de trabajos completos

1. Se incluye cocktail de bienvenida, coffee breaks, cena de gala, traslados en
microbús para la cena de gala, cartera del congreso con USB (Acreditación y
trabajos completos) y libro de resúmenes.
2. Se incluye cocktail de bienvenida, coffee breaks, cartera del congreso con
USB (Acreditación y trabajos completos) y libro de resúmenes. No incluye la
cena de gala que se podrá abonar aparte con un coste de 70€. Los estudiantes
deberán aportar un documento que acredite su estatus.
3. Se incluye cocktail de bienvenida, cena de gala, traslado en microbús para
la cena de gala y un atractivo programa de visitas guiadas.

