INTERPRETACIÓN DE SECCIONES GEOLÓGICAS

OBJETIVO
 Incentivar a los estudiantes en realizar investigación en el campo de la
geología, impulsar la innovación, creatividad e interpretación de los eventos
geológicos ocurridos a lo largo de toda la historia del planeta tierra.

PARTICIPANTES
 El participante debe estar inscrito previamente en el evento del II
CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOCIENCIAS.
 El equipo puede estar conformado por mínimo 1 y máximo 2 personas.
 Contar con su DNI y carnet universitario al momento de la inscripción y
durante la realización del evento.
 En caso de no contar con ninguno de estos documentos no se podrá llevar a
cabo la inscripción

INSCRIPCIONES
 La inscripción para este concurso será de S/. 10.00 soles por participante el
cual deberá ser cancelado el primer día de la realización del evento.
 Se deberá cumplir estrictamente con los horarios establecidos caso
contrario el participante será descalificado.
 Las preinscripciones se realizarán de manera presencial en el Centro de
Hidrocarburos – Facultad de Geología Geofísica y Minas o de manera virtual
al correo (concursos@cigunsa.com)
 Los participantes deberán tener en cuenta los requisitos que se piden
para la participación de este concurso.
 Para que dicho concurso proceda, tendrá que haber como mínimo tres (3)
participantes inscritos.

El pago incluirá materiales de trabajo (plano geológico, tabla de correcciones
de buzamientos, regla, lápices de colores, borrador y tajador)

REGLAS
 A cada participante se le otorgara formatos bases para los criterios de
evaluación.
 Se les recomienda a los participantes estar 15 minutos antes, para recibir
indicaciones necesarias.
 Cada participante contará con los siguientes instrumentos, otorgados por la
comisión organizadora:
 Plano Geológico
 Tabla de corrección de buzamientos
 Regla
 Lápices de colores
 Borrador
 Tajador
 Los participantes deberán asistir sin ningún elemento de consulta (folletos,
celulares, tablas, etc.).
 Los participantes que lleguen después de la hora serán descalificados
automáticamente.

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 secciones geológicas son:
 Descripción de los eventos geológicos

: 15 puntos

 Sección Geológica

: 15 puntos

 Resolución del cuestionario

: 05 puntos

 Columna Estratigráfica

: 15 puntos

Los resultados emitidos serán otorgados a la comisión organizadora en un sobre
sellado.

RESULTADOS DEL CONCURSO
Los resultados del concurso se resolverán en una reunión interna del Jurado
Calificador y se harán públicos en la fecha correspondiente a la “Ceremonia de
Clausura, donde se anunciará y se premiará a los ganadores.

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 de la comisión de
concursos)

