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2do LLAMADO ENVIO DE RESÚMENES 

 

II CI-SoDoFi 2021 

II Congreso Internacional de la Sociedad Dominicana de Física  
 

18 al 22 de enero, 2021 

 

La Sociedad Dominicana de Física (SoDoFi) se complace en invitarlo al II Congreso Internacional 

de la Sociedad Dominicana de Física (II CI-SoDoFi 2021), que se celebrará en modalidad 100% 

virtual, la semana del 18 al 22 de enero de 2021. Los temas principales para discutir durante este 

congreso se listan a continuación. 

 

Tópicos de interés: 

 

• Ciencias de la Tierra 

• Física Educativa 

• Estado Sólido, Nanociencias y Nanotecnología. 

• Física Médica 

• Física Matemática 

• Física Estadística y Termodinámica 

• Historia y Filosofía de la Física 

• Energía 

• Partículas y Campos 

 

Se anima a los autores a presentar trabajos breves y completos, presentando nuevas investigaciones 

relacionadas con la teoría o lo experimental en todos los temas de interés del congreso. Los resúmenes 

del congreso serán publicados en el libro de resúmenes del II CI-SoDoFI 2021 con número de ISBN 

y los artículos aceptados serán publicados en los “proccedings” del Caribbean Journal of Physics 

(CJP), una revisa de la Sociedad Dominicana de Fisica. Los artículos enviados para publicación en 

el CJP, pasarán todo el proceso de revisión de pares de la revista. 

 

Envío de resúmenes: 

 

Use hasta 300 palabras para su resumen, no incluya referencias, figuras o tablas. Al final del resumen, 

incluya al menos 3 palabras clave. Para enviar el resumen, utilice el formulario de resúmenes provisto 

en el sitio web del congreso: 

https://www.sodofi.org/ci-sodofi/public/ 
 

https://www.sodofi.org/ci-sodofi/public/
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Fechas importantes:  

• Envío de resúmenes: 20 de diciembre, 2021 (¡EXTENSIÓN!) 

• Notificación de aceptación: 30 de diciembre, 2021 

• Envío de manuscritos para el Caribbean Journal of Physics (CJP): 15 de febrero, 2021 

 

Preguntas adicionales se pueden dirigir a: 

 

Dra. Emma Encarnación: deducation@sodofi.org & Dra. Inna Samson: denergy@sodofi.org 

 

Esperamos verlo en línea en el II CI-SoDoFi 2021 desde 18 al 22 de enero de 2021. Información 

adicional, será provista en el sitio web del congreso. 

 

 

Saludos cordiales, 

 

 

Comité Organizador del II CI-SoDoFi 2021 

info@sodofi.org 
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