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PRIMERA CIRCULAR JATRAMI 2020
El Comité Organizador tiene el honor de invitarlos a participar de las XV Jornadas de
Tratamiento de Minerales, que se realizarán en la Ciudad de San Juan, durante los días 16, 17
y 18 de Septiembre de 2020.
El Instituto de Investigaciones Mineras y el Departamento de Ingeniería de Minas de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, serán los anfitriones de las
XV JATRAMI.
Los objetivos de estas Jornadas serán:


Establecer un espacio académico y científico para los investigadores de las diferentes
unidades o centros de enseñanza e investigación, para que publiquen y expongan sus
trabajos y experiencias en el Procesamiento de Minerales.



Conocer nuevas tecnologías del Procesamiento de Minerales a fin de optimizar la
eficiencia en la producción minera, en la conservación del ambiente y en el reciclaje
de productos.



Dar a conocer a la comunidad científica y social los temas abordados en estas jornadas.

Las áreas temáticas que se abordarán serán las siguientes:
1. Hidrometalurgia y Pirometalurgia.
2. Modelado de Procesos metalúrgicos.
3. Control y Procesamiento de minerales.
4. Control y Tratamiento de efluentes de plantas de tratamiento de minerales.
5. Biohidrometalurgia.
6. Procesamiento de arenas para fracturación hidráulica (fracking).
7. Otras técnicas aplicadas al procesamiento de minerales.
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Fechas importantes
Fecha para la presentación de los resúmenes: desde el 01/11/2019 al 21/02/2020.
Fecha de notificación a los autores sobre la aceptación de resúmenes: 31 de Marzo de 2020.
Fecha límite para la recepción de trabajos completos: 18 de mayo de 2020.
Recepción de resúmenes:
La recepción de resúmenes se realizará en la siguiente dirección de correo electrónico:
jatrami2020-cc@unsj.edu.ar.

Instrucciones para la presentación de resúmenes:
Los trabajos se denominarán con el nombre del área temática y el apellido del primer autor
(por ejemplo: Hidrometalurgia y Pirometalurgia.Gomez). En el caso de que una persona
presente varias trabajos en una misma área temática, cada una de ellas se enumerará
correlativamente

(Hidrometalurgia

y

Pirometalurgia.Gomez-1,

Hidrometalurgia

y

Pirometalurgia.Gomez-2, etc.).
El resumen podrá ser escrito en español, portugués o inglés. Se editará en Word para Windows
(versión 1997 en adelante) y tendrá una extensión máxima de 250 palabras. Los párrafos
comenzarán sin sangría. Se usará únicamente la fuente Times New Roman, tamaño 12, con
un espaciamiento de 1,5 entre líneas y alineación justificada. Los márgenes izquierdo y
derecho serán de 25 mm, el margen superior de 30 mm y el inferior de 25 mm.
El título de la presentación se escribirá en letras mayúsculas, centrado, en Times New Roman,
tamaño 14 negrita, en español y en inglés, en forma conciso y reflejando el contenido.
Debajo del título, dejando un espacio libre de 1,5, se indicarán los nombres y luego el/los
apellido/s del autor/es. La fuente será Times New Roman, color negro, tamaño 12 y alineación
centrada.
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El nombre de la Institución donde se realizó el trabajo, la dirección postal y el correo
electrónico del autor responsable, deberán ser colocados debajo de los nombres de los autores,
separados por un espacio de 1,5, en letra Times New Roman, tamaño 11 y alineado a la
izquierda. Cuando los autores pertenezcan a más de una institución, al final de cada apellido,
se colocará como superíndice un número de identificación. Por ejemplo:
José García1, María Castro1,2, Claudia Mestre2
1 Institución, dirección completa, país
2 Institución, dirección completa, país
El Comité Científico deberá recibir los resúmenes cuidadosamente escritos y revisados, antes
del 21 de Febrero de 2020, para su evaluación.
Toda la información relacionada a las JATRAMI 2020, estará muy pronto colocada en su sitio
web a inaugurarse o por consultas al correo electrónico del Comité Organizador,
jatrami2020-co@unsj.edu.ar.
Cordialmente,

Comité Organizador
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COMITÉ ORGANIZADOR JATRAMI 2020

PRESIDENTE:

Esp. Ing. Victor A. Quinzano

VICEPRESIDENTE:

Ing. Edith M. Barrera

SECRETARIA:

Lic. Lorena García

TESORERA:

Lic. Claudia Salem

VOCALES:

Mg. Ing. Mónica Ramírez
Dra. Andrea Díaz
Mg. Ing. Graciela Castro
Ing. Marina Romero
Mg. Lic. Espín Eleonora
Mg. Ing. Victor Ciribeni
Ing. Matías Puertas

COLABORADORES ESPECIALES: Dr. Rodolfo Lara (Informática)
Prof. María V. Soria (Impresiones)

COMITÉ CIENTÍFICO JATRAMI 2020

COORDINADOR:

Mg. Ing. Roberto J. Meissl

