9º Encuentro del “Grupo Latinoamericano de Emisión Acústica”

E-GLEA 9

29 al 31 de agosto de 2017
Universidad Nacional de Misiones
Oberá, Misiones, ARGENTINA

PRIMERA CIRCULAR
Invitamos a la comunidad científica y técnica a participar del 9º Encuentro
del GRUPO LATINOAMERICANO DE EMISIÓN ACÚSTICA E-GLEA 9, a
realizarse desde el 29 al 31 de agosto de 2017 en la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional de Misiones, ciudad de Oberá, Misiones,
ARGENTINA.
El objetivo principal es promover la Investigación y el Desarrollo en el
campo de las Ondas Elásticas y la Emisión Acústica. Por tal motivo
convocamos a la presentación de Trabajos de Investigación,
Desarrollo y Aplicaciones, en las modalidades de Póster o de
Presentación Oral. Los Trabajos aceptados y expuestos durante el
Encuentro podrán ser publicados de las Actas de Trabajos Completos del EGLEA 9.
Tópicos:
EA
OE
VB
IS
US
AS

Emisión Acústica
Ondas Elásticas
Vibraciones
Infrasonidos
Ultrasonidos
Acústica Subacuática

AA
PA
NA
ET
PS
AC

Acústica Arquitectónica
Psicoacústica
Neuroacústica
Electroacústica
Análisis y Procesamiento de Señales
Adquisidores y Circuitos Electrónicos

Fecha límite para el envío de Resúmenes:

15/05/17

Fecha límite para el envío de Trabajos Completos:

07/07/17

La recepción de Resúmenes y Trabajos Completos se realizará únicamente a
través del siguiente correo electrónico: encuentro.glea@gmail.com

Los correos deberán ir dirigidos según los casos con los siguientes Asuntos:
CONSULTA
RESUMEN_TÓPICO_APELLIDO (con iniciales del Nombre)
TRABAJO COMPLETO_TÓPICO_APELLIDO (con iniciales del Nombre)
Nota: En el caso de enviar más de un trabajo, agregar luego del apellido del autor un guión
bajo y un número de identificación del trabajo.
Por ejemplo, si un autor desea enviar dos resúmenes para el tópico “Vibraciones”:
Asunto Correo 1: RESUMEN_VB_C.A.PEREYRA_1
Asunto Correo 2: RESUMEN_VB_C.A.PEREYRA_2

En el texto del correo, indique su preferencia de presentación: ORAL o PÓSTER.
Se adjunta el modelo de Resumen y el modelo de Trabajo Completo cuyos
formatos deberán ser respetados.
Se deberán enviar los archivos en ambos formatos .pdf y .doc.
Los nombres de los archivos adjuntos se enviarán con el mismo formato que el
Asunto del correo:
Por ejemplo:

RESUMEN_VB_C.A.PEREYRA_1.doc
RESUMEN_VB_C.A.PEREYRA_1.pdf

Todo correo que no siga los lineamientos anteriores, NO será tenido en cuenta
automáticamente por el sistema.

27 de marzo de 2017
Comité Organizador
E-GLEA 9

