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Primera circular

La 19na Conferencia Geológica del Caribe será celebrada en la ciudad de Le Gosier
(Guadalupe) del 24 al 29 de Marzo del 2011, bajo el auspicio de la Universidad de las Antillas
y de la Guyana y del IUFM de Guadalupe. La conferencia será organizada por el Laboratorio
de Investigación en Geociencias y Energética (LARGE, EA4098).

Esta conferencia está dedicada al intercambio de información entre los actores de las
Geociencias de la zona Caribe y América inter-tropical, de tal manera que presenten sus
trabajos y intercambien puntos de vista. La conferencia incluirá cualquier tema relevante a las
geociencias :

• Subducción
• Fronteras de placas
• Volcanología
• Historia de la Placa Caribe
• Paleontología, Estratigrafía, Sedimentología
• Energías renovables y desarrollo sostenible
• Geología de sustancias útiles, hidrocarburos en el Caribe
• Geotécnica, Geología ingenieril
• Petrología, Geoquímica
• Tectónica activa y riesgos naturales
• Geología regional
• Geología estructural
• Enseñanza y divulgación de las Ciencias de la Tierra
• Sismología, Sismotectónica, Geofísica
• Circulación atmosférica tropical y aerosoles
• Hidrogeología
• Procesos de erosión, deslizamiento de terrenos
• Geología de la sub-superficie, alteración química, ciencias del suelo
• Sistemas de alerta y riesgos naturales



• Patrimonio geológico
• Geología ambiental e impacto sanitario
• Paleoclimatología
• Tsunamis

Los estudios relacionados con el terremoto de Haití del 12 de enero son particularmente
bienvenidas.
Esta lista es no exhaustiva y cualquier tema relevante de las Geociencias en la región Caribe
es bienvenido. La lista final de las sesiones científicas estará basada en los resúmenes
recibidos y aceptados.

La conferencia comenzará con un simposio sobre los movimientos verticales del antearco de
las Antillas Menores.

Idiomas Oficiales:
Los idiomas oficiales de la conferencia son inglés, francés y español.

Resúmenes:
Los resúmenes pueden presentarse en cualquiera de los idiomas oficiales de la conferencia,
siendo preferente el Inglés. Los resúmenes se enviarán electrónicamente (detalles en la
secunda circular) y contendrán el título de la presentación, el nombre y afiliación de los
autores, las palabras claves y un párrafo de resumen de máximo 300 palabras.

Lugar de la conferencia:
La conferencia tendrá lugar en un hotel de la ciudad de Le Gosier y las sesiones científicas en
salas equipadas con video-proyectores y material de presentación. Se ha previsto un espacio
dedicado a los posters.

Hospedaje:
El hotel en el tendrá lugar la conferencia propone dos categorías de habitaciones. En las
cercanías del sitio de la conferencia se pueden encontrar otros hoteles, residencias y
“bungalows”, de precios variados.

Viaje:
El aeropuerto Pôle Caraïbe, de Pointe à Pitre (http://www.guadeloupe.aeroport.fr/), recibe
vuelos de varias lineas Aéreas (Air Antilles express, Air Canada, Air Caraïbes, American
Eagle, Air France, Corsair, Liat, Tropic Airlines, Air Italy, Neos, Wes Jet) desde Europa,
Caribe, América Central y Norteamérica. El aeropuerto recibe vuelos directos diarios desde
Paris (Orly et Charles de Gaulle).
También existe servicio marítimo desde Dominica, Martinica y Antigua.

Visas y moneda:
El Euro es la moneda de curso legal.



Las personas que viajan a Guadalupe deben verificar con su agente de viaje y/o las embajadas
de Francia sobre los requerimientos de visa. Las personas que tienen una visa para los Estados
del espacio Schengen necesitan una visa específica para Guadalupe, ya que este departamento
se encuentra fuera de la Convención Schengen.
Los organizadores pueden enviar una carta de invitación en caso de necesidad.

Excursiones al campo:
Después de la conferencia, propondremos al menos dos excursiones geológicas en las islas del
archipiélago de Guadalupe: Volcanología de la Isla de Basse Terre, interacciones de la
tectónica y sedimentación de la plataforma carbonatada de Grande-Terre y geología de la Isla
de La Désirade.

Acompañantes:
El archipiélago de Guadalupe ofrece numerosas posibilidades de actividades culturales y
turísticas. Información en los hoteles y en la oficina de turismo
(http://www.lesilesdeguadeloupe.com/).

Secunda circular:
Para recibir una secunda circular, con más detalles, por favor envié un correo electrónico a :
cgc2011@univ-ag.fr
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