MANIZALES
2022

Agenda preliminar e información para envío de resúmenes
Sexta Reunión Nacional de Geotermia (RENAG 2022)
Presenta tu trabajo, productos y/o servicios

¿CUÁNDO?
24 al 28/29 de Octubre, 2022

¿DÓNDE?
Manizales, Colombia

Organiza:

Apoya:

Participa:
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RENAG

La Reunión Nacional de Geotermia (RENAG), es un
evento anual establecido por AGEOCOL para el
fortalecimiento del conocimiento y desarrollo de
la geotermia en Colombia. Su objetivo es integrar
y reunir en un sólo espacio a la industria,
academia, gobierno y comunidades, con el fin de
conocer el estado actual de la geotermia en
Colombia e intercambiar ideas para avanzar en
su desarrollo.
Luego de las cinco versiones anteriores
realizadas en las ciudades de Bogotá (2016),
Manizales (2017), Bogotá (2018) y Medellín (2019),
virtual (2021), este año RENAG 2022 tendrá lugar
en la ciudad de Manizales, Caldas. Esta sexta
reunión, llega con toda la energía acumulada en
estos dos años de virtualidad. ¡Nos vemos en
Manizales!

CURSOS CORTOS

Se impartirán dos cursos cortos antes del evento
principal los cuales tendrán una duración de dos
jornadas (6 - 7 horas) cada uno. Pronto
comunicaremos las temáticas de los cursos.
Lugar: Salas 1 y 2 en Chec Grupo EPM, Manizales.
Fecha: 24 y 25 de octubre.

EVENTO PRINCIPAL

La metodología de trabajo escogida por el RENAG
responde a los principios de participación,
debate y conclusión efectiva de temáticas
propuestas. Este es el escenario ideal para
conocer el estado de los proyectos, avances y
retos relacionados con el desarrollo de la
geotermia en Colombia y el resto del mundo
Lugar: Auditorio en Chec Grupo EPM, Manizales.
Fecha: 26, 27 y 28 de octubre.
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Ponencias:
Ponencias:
Los temas por tratar se basan en los retos,
necesidades y soluciones que Colombia debe
atender como Estado, con base en la demanda
energética, protección del medio ambiente,
formación de talento humano y el buen
aprovechamiento de los recursos renovables
dado el espacial contexto geológico de Colombia.
Se extiende esta comunicación a que personas y
organizaciones postulen sus resúmenes (a partir
del 15 de agosto) para ser presentados en esta
sexta versión de RENAG.
Enviar resumenes a: renag@ageocol.org con el
asunto: 'ResumenRENAG_Apellido'
Se anima a las personas interesadas a que tomen
en cuenta los siguientes cuatro ejes centrales
para realizar sus resúmenes:

1.Geotermia Como Energía Base en El Mercado
Eléctrico Nacional
¿Cómo va Colombia en materia de regulación?
¿Cómo recibe el nuevo gobierno la geotermia?
¿Qué se puede aprender de otras energías
renovables activas en Colombia? (e.g. solar y
eólica).
2.Ciencia y Tecnología en Geotermia
Investigación académica.
Técnicas y métodos de exploración.
Tecnologías en superficie para aprovechamiento
Actualización de mapas de flujo de calor.
Cruce técnico-científico entre otras industrias y la
geotermia.
3.Comunidades y Divulgación
Retos en proyectos: exploración/uso/aplicación.
Impactos sociales y ambientales de la geotermia.
4.Financiación de Proyectos y Formación de
Talento Humano
Fondos y apoyo financiero para el desarrollo de
proyectos geotérmicos.
¿Dónde especializarse en Geotermia?
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Resumen Extendido:
El resumen no debe sobrepasar las 2000
palabras (sin incluir referencias). Se anima a los
autores a seguir las siguientes instrucciones (Sí
cumple):
Apartado

Alineación

Formato

Letra y
Tamaño

Estilo

Observaciones

Título

Centrado

Negrilla

Arial 14

Mayúscula

--

Autor (es)

Centrado

Negrilla

Arial 12

Minúscula

--

Afiliación
Institucional

Centrado

Negrilla

Arial 12

Minúscula

--

Cuerpo del
trabajo

Justificado

--

Arial 12

Minúscula

Objetivo
general,
localización,
metodología,
antecedentes,
resultados y
discusiones,
etc. Sin
Numeración

Figuras

Justificado

Negrilla

Arial 10

Mayúscula

--

Explicación
de la figura

Justificado

--

Arial 10

Minúscula

--

Tablas

Justificado

Negrilla

Arial 10

Mayúscula

Sin estilo

Explicación
de la tabla

Justificado

--

Arial 10

Minúscula

--

Referencias

Justificado

--

Arial 10

Minúscula

Normas APA

Los resúmenes serán presentados como
ponencias (15 a 20 minutos) o como póster
(expuestos en todo momento y en un espacio
para presentarlos) en el evento principal y
posteriormente publicados en las memorias del
evento. Enviar resumenes a: renag@ageocol.org
con el asunto 'ResumenRENAG_Apellido(s)'

Inscripción al Evento:
Agosto 30: Apertura plataforma de registro en
https://www.ageocol.org/renag.
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Otras Actividades Importantes:

Paneles de Discusión:
Paneles de Discusión:
Al final de cada sesión se realizará un panel de
discusión en el que se seleccionará un
moderador
experto,
quien
previamente
identificará y organizará las preguntas propias y
del auditorio para ser dirigidas a los expositores.
Mesas de Trabajo:
Mesas de Trabajo
: Las mesas de trabajo están concebidas como un
espacio de intercambio de experiencias sobre
temáticas particulares para la construcción
conjunta de propuestas y recomendaciones que
contribuyan a fortalecer la geotermia.
Sesión de Póster:
Sesión de Póster
Para motivar la interacción entre los asistentes y
luego de dos años de distanciamiento, este año
queremos motivar la presentación de trabajos
mediante la modalidad de póster. Estos serán
exhibidos durante todo el evento principal y
tendrán un espacio especial para la presentación
de los mismos.
Fechas a Tener en Cuenta:

Agosto 15: Inicio de recepción de resúmenes.
Agosto 30 : Apertura plataforma de registro.
Septiembre 20: Cierre de recepción de
resúmenes.
Septiembre 30: Respuesta de aceptación de
resúmenes.
Octubre 24 y 25: Cursos cortos RENAG 2022
Octubre 26, 27 y 28: Evento principal RENAG
2022
Octubre 29: Salida de campo al complejo
volcánico del Nevado del Ruiz (por confirmar).
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Más Información en Proceso: ageocol.org/renag

