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XIas JORNADAS VENEZOLANAS DE ESPELEOLOGÍA
Conferencias virtuales: jueves 3 y viernes 4 de noviembre de 2022
Contactos oficiales: svespeleo@gmail.com y sve-espeleologia.org.ve
En 2022 celebramos 70 años del surgimiento de la espeleología institucionalizada en nuestro país, también se
cumple el 55 aniversario de la Sociedad Venezolana de Espeleología (SVE), y la declaración del Año Internacional
de las Cuevas y el Karst (Unesco IYCK 2021-2022). Como siempre, abordamos este evento desde cuatro facetas:
A-nuevas exploraciones del subsuelo, B-antropoespeleología, C-bioespeleología y D-geoespeleología, priorizando
la topografía subterránea y la investigación científica nacional o latinoamericana. En este marco invitamos a
personas o instituciones a presentar información inédita sobre las cuevas y el karst (el entorno cavernario).
Pautamos conferencias de 20 minutos en modalidad mixta (con presentaciones pre-grabadas en Powerpoint en
español, o inglés subtitulado en español y sesiones de preguntas en vivo, vía Internet por Zoom-Meet-Youtube).
La participación es gratuita para los ponentes nacionales y para todo público que no requiera constancia de
asistencia. La inscripción es 30$ para ponentes foráneos y 10$ a la audiencia que solicite el certificado del evento.
Los `resúmenes extensos´ de las ponencias sintetizarán el esfuerzo investigativo y explorativo abarcando entre
una y dos páginas (Letra Arial 11, márgenes de 2,5 cm, interlineado sencillo, hoja tamaño carta), con la data usual
de los contenidos académicos (Encabezado, antecedentes, objetivos, materiales, métodos, resultados, discusión,
conclusiones y referencias breves), anexando otra página de material complementario (tablas, gráficos, fórmulas,
mapas, fotos). Autores con textos mayores pueden solicitar más espacio, o entregar artículos de 5 a 15 páginas.
Cronograma de fechas tope:
- Hasta el 15 de agosto, recepción de resúmenes extensos para su revisión
- 15 de septiembre, entrega final de correcciones con lo sugerido en el arbitraje
- 15 de octubre, entrega de presentaciones grabadas para las videoconferencias
- 3 y 4 de noviembre, JORNADAS VENEZOLANAS DE ESPELEOLOGÍA (virtual, 9 am - 5 pm)
- 5 de noviembre, excursión subterránea postcongreso cerca de Caracas
- 30 de noviembre, publicación de videos y libro de resúmenes en PDF
Tras décadas de iniciar el voluntariado espeleológico, la SVE mantiene las actividades bajo tierra, estudiando el
paisaje subterráneo, compartiendo experiencias y reencontrando juntos las raíces de nuestro espíritu explorativo.
Un abrazo a todos, siéntanse bienvenidos a incorporarse a este evento…
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