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VI Congreso Ibérico de la International
Permafrost Association
Ambientes periglaciares: avances en su estudio, valoración
patrimonial y riesgos asociados
www.ipaiberico2017.com
***
Mieres, España, 21, 22 y 23 de junio de 2017
Primera circular
**Octubre de 2016**
Durante los últimos años la comunidad científica interesada en el estudio de procesos fríos
en ámbitos polares y de montaña ha venido reuniéndose con periodicidad bianual. En esta
ocasión, desde el Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Oviedo
(CeCodet) y el Departamento de Geografía de dicha universidad, se coordina el VI Congreso
Ibérico de la International Permafrost Association, que se celebrará los días 21, 22 y 23 de
junio de 2017 en Mieres (Asturias, España). Durante esta reunión la comunidad ibérica
vinculada al estudio del permafrost y del periglaciarismo presentará los últimos hallazgos
derivados de sus investigaciones en ambientes fríos de nuestro planeta, e incluso
extraterrestres. Como es habitual, se fomentará la discusión, la colaboración y el
intercambio de experiencias entre los grupos de investigación españoles y portugueses
vinculados a la International Permafrost Association.
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Organización
Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo
Centro de Cooperación y Desarrollo territorial de la Universidad de Oviedo (CeCodet)
International Permafrost Association – España
International Permafrost Association – Portugal

Comité Organizador
Jesús Ruiz Fernández – Universidad de Oviedo (Coordinador)
Marc Oliva – Universidade de Lisboa
Carmen Rodríguez Pérez – Universidad de Oviedo
Cristina García Hernández – Universidad de Oviedo
David Gallinar Cañedo – Universidad de Oviedo

Secretaría Científica
Cristina García Hernández, Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo
c/ Teniente Alfonso Martínez s/n, 33011
Oviedo, Asturias, España
Correo electrónico de contacto: ipaiberico2017@gmail.com

Comité Científico
João Canário, CQE/IST – Universidade de Lisboa
António Correia, ICT – Universidade de Évora
Antonio Fernández – Universidad Nacional de Educación a Distancia
José María García Ruiz – Instituto Pirenaico de Ecología-CSIC
Antonio Gómez Ortiz – Universidad de Barcelona
María José González Amuchastegui – Universidad del País Vasco
Juan José González Trueba – CIESE-Universidad de Cantabria
Juan Antonio López Martín – Universidad Autónoma de Madrid
Jerónimo López Martínez – Universidad Autónoma de Madrid
Juan Ignacio López Moreno – Instituto Pirenaico de Ecología-CSIC
Carla Mora, CEG/IGOT – Universidade de Lisboa
Miguel Ángel de Pablo – Universidad de Alcalá de Henares
David Palacios – Universidad Complutense de Madrid
Javier de Pedraza Gilsanz – Universidad Complutense de Madrid
Ramón Pellitero – University of Aberdeen
Augusto Pérez Alberti – Universidad de Santiago de Compostela
Pedro Pina, CERENA/IST – Universidade de Lisboa
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Miguel Ramos Sanz – Universidad de Alcalá de Henares
José María Redondo Vega – Universidad de León
Ferrán Salvador Franch – Universidad Autónoma de Barcelona
Juan José Sanjosé Blasco – Universidad de Extremadura
Marcos Valcárcel Díaz – Universidad de Santiago de Compostela
Gonçalo Vieira, CEG/IGOT – Universidade de Lisboa

Sesiones científicas
S1. Ambientes periglaciares actuales y permafrost
S2. Ambientes periglaciares pasados
S3. Instrumentación y técnicas en el estudio de los procesos fríos
S4. Nieve y aludes
S5. Periglaciarismo, patrimonio y ordenación territorial
S6. Aportaciones de jóvenes investigadoras/es en periglaciarismo

Programa provisional (será detallado en sucesivas circulares)
Martes 20 de junio
16-19,30 h. – Workshop para jóvenes investigadoras/es
Miércoles 21 de junio
Entrega de documentación
Apertura del congreso
Conferencia inaugural
Sesiones científicas
Sesiones científicas
Jueves 22 de junio
Sesiones científicas
Sesiones científicas
Conferencia de clausura
Cena conjunta
Viernes 23 de junio
08,30 h. – Salida de campo post-congreso. Glaciarismo y nivoperiglaciarismo en el Puerto de
San Isidro.
20,30 h. – Regreso al punto de partida.

Inscripción
Cuota de investigadoras/es: 150 euros entre el 1 de octubre de 2016 y el 15 de abril de
2017. Cuota de 170 euros entre el 16 de abril y el 15 de junio de 2017.
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Cuota de estudiantes de Máster y Doctorado: 60 euros entre el 1 de octubre de 2016 y el 15
de abril de 2017. Cuota de 75 euros entre el 16 de abril y el 15 de junio de 2017.
Cuota de estudiantes de Grado: 30 euros entre el 1 de octubre de 2016 y el 15 de abril de
2017. Cuota de 35 euros entre el 16 de abril y el 15 de junio de 2017.
Salida de campo post-congreso: 25 euros entre el 1 de octubre de 2016 y el 15 de abril de
2017. Cuota de 35 euros entre el 16 de abril y el 15 de junio de 2017.

Las tasas de inscripción al congreso incluyen:
Cuota de investigadoras/es, estudiantes de Máster y Doctorado: Asistencia y participación
en todas las sesiones, documentación acreditativa de asistencia al congreso y presentación
de comunicaciones (orales/posters), cafés y cena del jueves 22, así como la entrega del
volumen “Ambientes periglaciares: avances en su estudio, valoración patrimonial y riesgos
asociados” (edición en papel) que recoge las comunicaciones del congreso. Los estudiantes
de Máster y Doctorado que lo deseen, podrán participar también en el Workshop para
jóvenes investigadoras/es previsto para la tarde del martes 20 de junio, previa comunicación
a la organización del congreso en el siguiente correo electrónico: ipaiberico2017@gmail.com
Cuota de estudiantes de Grado: Asistencia y participación en todas las sesiones, asistencia al
Workshop para jóvenes investigadoras/es (es necesario apuntarse en la siguiente dirección
de correo: ipaiberico2017@gmail.com), documentación acreditativa de asistencia al
congreso y al workshop y de presentación de comunicaciones (orales/ posters), cafés, así
como entrega del volumen “Ambientes periglaciares: avances en su estudio, valoración
patrimonial y riesgos asociados” (edición digital) que recoge las comunicaciones del
congreso.
La cuota de inscripción a la excursión post-congreso incluye documentación, transporte en
autobús durante la jornada y comida.

Modalidades de pago
Mediante tarjeta de crédito a través de la página web del congreso, y también por
transferencia bancaria en el siguiente número de cuenta:
IBAN: ES42 2048 0001 73 3400009371
Entidad Beneficiaria: Fundación Universidad de Oviedo
Entidad Bancaria: Liberbank, S.A.
Concepto: Inscripción IPA IBÉRICO
Para completar correctamente la inscripción, los participantes deberán remitir el
correspondiente certificado acreditativo de la transferencia o pago online efectuado, al
correo electrónico vanessa.fuo@uniovi.es
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Además, los participantes que opten a las cuotas de estudiantes de Grado, Máster y
Doctorado, deberán remitir un justificante que acredite su estatus (emitido por la entidad
académica de procedencia de la interesada/o) al correo electrónico vanessa.fuo@uniovi.es

Contribuciones
Los trabajos se presentarán como comunicaciones en formato oral o póster en cualquiera de
los idiomas siguientes: portugués, español e inglés.
Los trabajos deberán ser remitidos al correo electrónico de la secretaría científica del
congreso (ipaiberico2017@gmail.com) hasta el 1 de marzo de 2017, existiendo dos
posibilidades a elegir para las sesiones S1 a S5:
1) Trabajos extensos, de 8 páginas de extensión máxima según el modelo incluido en la
página web del congreso.
2) Trabajos cortos (abstracts), de una página de extensión máxima según el modelo
incluido en la página web del congreso, con la posibilidad de incluir una figura o
tabla.
Las contribuciones enviadas a la sesión S6 (Aportaciones de jóvenes investigadoras/es en
periglaciarismo) se admitirán únicamente en formato corto (una página). Se insta a las
jóvenes investigadoras e investigadores interesados en la temática del congreso a enviar
comunicaciones centradas en el estudio de ejemplos paradigmáticos de formas y procesos
periglaciares, así como contribuciones que aborden el impacto de actividades antrópicas en
los ambientes periglaciares, o bien sobre el estado de las investigaciones de periglaciarismo
en los diferentes territorios de la Geografía de la Península Ibérica y de las altas latitudes.
Todas las aportaciones serán evaluadas por dos miembros del Comité Científico, que
determinarán, mediante informe razonado, si procede su aceptación, así como la modalidad
de presentación (oral/póster). El tamaño del póster ha de ser DIN A1 en disposición vertical,
debido al tipo de paneles existentes. Al menos, el primer autor/a de cada trabajo aceptado
deberá estar inscrita/o en el congreso.
Las contribuciones científicas aceptadas, tanto en formato extendido como corto, serán
publicadas en el libro “Ambientes periglaciares: avances en su estudio, valoración
patrimonial y riesgos asociados”, editado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Oviedo. Dicho libro será entregado a los participantes durante la celebración del
congreso.

Fechas límite
Primera circular: octubre de 2016
Envío de contribuciones: 1 de marzo de 2017
Segunda circular: marzo de 2017
Pago de inscripción reducida: 15 de abril de 2017
Aceptación definitiva de trabajos: 15 de abril de 2017
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Cierre de inscripciones: 15 de junio de 2017
Tercera circular (programa definitivo): mayo de 2017
Celebración del congreso: 21, 22 y 23 de junio de 2017

Lugar de celebración y cómo llegar
Edificio de Investigación, Escuela Politécnica de Mieres, Universidad de Oviedo
C/ Gonzalo Gutiérrez Quirós, CP 33600, Mieres, Asturias, España.
Por avión, con vuelos directos desde Madrid, Barcelona y Lisboa al Aeropuerto de Asturias.
Hay servicio de autobús que cubre el trayecto entre el aeropuerto y las ciudades de Oviedo,
Gijón y Avilés. Desde estas tres ciudades hay líneas de autobús que comunican con Mieres,
con alta frecuencia diaria.
Por ferrocarril (Renfe) con las principales ciudades de España. También hay servicio de
cercanías, que conecta Mieres con Oviedo, Gijón y Avilés, así como con otros puntos de
Asturias.
Por carretera se llega a Mieres desde la Meseta a través de la Autopista del Huerna (AP-66,
con peaje de 12,95 euros), y también por la carretera N-630 a través del Puerto de Pajares.
La sede del congreso se encuentra situada a 150 metros de la estación de autobuses de
Mieres. Además, el Edificio de Investigación del Campus cuenta con un amplio aparcamiento
gratuito y abierto las 24 h.

Alojamiento
Salvo la cena del jueves 22 y la comida del viernes 23 de la excursión post-congreso, el
alojamiento y manutención correrá a costa de los asistentes. Se han pre-reservado 15 plazas
hasta el 30 de abril de 2017 en el Hotel Mieres del Camino. Se anima a los participantes que
deseen optar por esta primera fórmula de alojamiento a que realicen sus reservas antes de
esta fecha, ya que en los días posteriores al congreso se celebrarán las fiestas locales.
Asimismo, justo al lado de la sede del congreso se encuentra la Residencia Universitaria del
Campus de Mieres, en la cual también se ha pactado una reserva inicial de 80 plazas con
precios reducidos para los participantes del congreso.

¡Os esperamos en Asturias!
¡Vos esperamos n’Asturies!
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