LOGUEO GEOLÓGICO

OBJETIVO
 Impulsar a los estudiantes a Identificar e Interpretar la litología, alteración,
mineralización y estructuras geológicas a partir de testigos de perforación
diamantina.

PARTICIPANTES
 Los estudiantes que participan tienen que estar inscritos el II CONGRESO
INTERNACIONAL DE GEOCIENCIAS.
 Cada equipo contará con 4 personas de las cuales 3 entrarán al
concurso y una estará como suplente.
 Cada equipo deberá contar con un delegado, con quién se coordinará
todos los detalles antes, durante y después del concurso.
 Presentar su DNI y carnet universitario al momento de la inscripción y
durante la realización del evento.

INSCRIPCIONES
 La inscripción para este concurso será de S/.40.00 (cuarenta nuevos soles),
por equipo
 El pago de S/.40.00 se realizará del 1 al 21 de abril, así como la verificación
de datos de los participantes y algunos detalles que se deberán tomar en
cuenta para la realización del concurso como las reglas, y los temas que se
desarrollarán en el concurso de logueo Geológico.
 Las personas que conformen cada equipo deberán tener en cuenta los
requisitos que se piden para la participación a este concurso.

El pago incluirá materiales de trabajo (Formato de Hoja de Logueo, Caja de
Colores, Cinta Masking, Agua, 2 lápices y 1 lapicero)

REGLAS
 Cada grupo con sus respectivos 3 miembros participantes tendrán como
máximo 5 minutos de tolerancia a partir de hora establecida del concurso,
en caso de que llegue tarde o no se encuentre un participante será
descalificado a todo el equipo concursante.
 Los participantes del concurso deben contar con su DNI y Carnet
Universitario al momento de la verificación en el día en el que se realice el
Concurso.
 Una vez iniciado el Concurso, se prohíbe tajantemente el uso de
dispositivos móviles (celulares, laptops y cámaras) u otros materiales de
consulta (libros, blogs, papers, etc)
 Los participantes deberán contar con (Lupa de aumento 15x – 30x,
Escalímetro, Protactor, Rayador inmantado, Ácido clorhídrico) propios del
equipo participante.
 Cada equipo tendrá como máximo hacer 3 preguntas técnicas.
 El concurso de realizará con un mínimo de 2 equipos, la confirmación se les
hará llegar a sus correos respectivos el día 24 de Abril.

MODO DE EVALUACIÓN
El jurado calificador constara de 2 jurados quienes evaluarán con un puntaje
máximo de 50 puntos que serán divididos en diferentes ítems de calificación. Las
decisiones del jurado Calificador serán reservadas e inapelables.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación de las Logue Geológico son:
 Presentación de equipos participantes

: 05 puntos

 Protocolo de seguridad

: 10 puntos

 Presentación del formato de hoja de Logueo

: 15 puntos

 Análisis e interpretación del Tramo de Logueo G.

: 20 puntos

RESULTADOS DEL CONCURSO
Los resultados del concurso se resolverán en una reunión interna del Jurado
Calificador y se harán públicos en la “Ceremonia de Clausura”, se anunciará y se
premiará a los ganadores (primer y segundo puesto).

CONSULTAS
Cualquier consulta sobre las bases del concurso deberá ser dirigida hasta el 19 de
abril:
 Al correo: concursos@cigunsa.com
 986878827: Isamar Patty Aquima Sotomayor (Encargada)

