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LXVIII Sesión Científica de la Sociedad Geológica de España
La Bañeza virtual (León), 29 de mayo de 2020

La Bañeza actuaría de marco anfitrión para la 68 Sesión 
Científica de la SGE que se desarrolló de forma virtual el 29 
de mayo de 2020. Este número de Geogaceta incluye las 18 
comunicaciones presentadas.

La Sesión se desarrolló incorporando presentaciones 
asíncronas con participación de autores y presentes a través 
de un chat durante el estreno y los comentarios asociados a 
los videos de un canal de youtube creado para el evento. Los 
autores que así lo consideraron permitieron acceso para el 
visionado en diferido con posterioridad a la sesión.

Imagen de la presentación de Fernández Lozano et al. (páginas 3-6) que superó los 450 
accesos el día 3 de junio.

Imagen de la presentación de Gutiérrez Marco y Zamora, (páginas 43-46) que 
superó los 450 accesos el día 4 de junio.
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    Las comunicaciones contaron con una asistencia 
simultánea media de 18 personas, en 3 salas en paralelo, y 
que alcanzaron los 2045 accesos el mismo día 29 (más de 
150 horas de visionado). 10 días después de la sesión se 
superan los 3500 accesos y un visionado de 242 horas.

      Los trabajos de Ferández Lozano et al., (pág. 3-6) y Gutiérrez 
Marzo y Zamora (pág. 43-46) alcanzaron el máximo de accesos 
durante y después de la celebración de la Sesión Científica. Sin 
embargo, cabe mencionar que todos los trabajos tuvieron más de 
30 accesos durante el día de la sesión (media de 89) y una semana 
después, los trabajos de Fernández-Martínez et al., (pág. 67-70), 
Fernández Lozano et al., (pág. 51-54), Rodríguez et al., (pág. 59-
62), López Julián et al., (pág. 39-42) y Pueyo Anchuela et al., (pág. 
71-74) superaban los 200 accesos.

    Las comunicaciones presentadas no sólo llegaron a los 
miembros de la SGE en el momento de la sesión, sino que 
permitieron su acceso posterior. Aunque no son trabajos de 
divulgación para el público general, la acogida y número de visita 
superaba las 3600 visualizaciones el 15 de junio cuando el canal 
fue eliminado. 

     La Asamblea ordinaria de la SGE de la Sesión Científica nº 68 
se desarrolló también de forma virtual con una asistencia 
simultánea de 38 personas y 98 accesos.

Gráfico de barras con los accesos durante el estreno, el día de la sesión y 
hasta el 9 de junio de 2020 para las distintas comunicaciones presentadas.

Imagen del video de finalización de la Sesión Científica con reconocimiento a 
los participantes. 

Gráfico de barras con los accesos y tiempo de visionado para el día de la 
sesión científica y posteriores (escala vertical logarítmica)

MUCHAS GRACIAS A TODOS

68 Sesión Científica de la Sociedad Geológica de España

Imagen de la presentación de Gutiérrez Marco y Zamora, (páginas 43-46) que superó 
los 450 accesos el día 4 de junio.

Imagen de la presentación de Gutiérrez Marco y Zamora, (páginas 43-46) que 
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Imagen del video de finalización de la Sesión Científica con reconocimiento a 
los participantes. 

Gráfico de barras con los accesos y tiempo de visionado para el día de la 
sesión científica y posteriores (escala vertical logarítmica)

MUCHAS GRACIAS A TODOS

Gráfico de barras con los accesos y tiempo de visionado para el día de la sesión cientí-
fica y posteriores (escala vertical logarítmica)

Los trabajos de Ferández Lozano et al. (pág. 3-6) y Gu-
tiérrez-Marco y Zamora (pág. 43-46) alcanzaron el máximo 
de accesos durante y después de la celebración de la Sesión 
Científica. Sin embargo, cabe mencionar que todos los tra-
bajos tuvieron más de 30 accesos durante el día de la sesión 
(media de 89) y una semana después, los trabajos de Fer-
nández-Martínez et al. (pág. 67-70), Fernández Lozano et al. 
(pág. 51-54), Rodríguez et al. (pág. 59-62), López Julián et al. 
(pág. 39-42) y Pueyo Anchuela et al. (pág. 71-74) superaban 
los 200 accesos.

Las comunicaciones presentadas no solo llegaron a los 
miembros de la SGE en el momento de la sesión, sino que 
permitieron su acceso posterior. Aunque no son trabajos de 
divulgación para el público general, la acogida y número de 
visita superaba las 3600 visualizaciones el 15 de junio cuando 
el canal fue eliminado. 

La Asamblea ordinaria de la SGE de la Sesión Científica nº 
68 se desarrolló también de forma virtual con una asistencia 
simultánea de 38 personas y 98 accesos.

Imagen del video de finalización de la Sesión Científica con reconocimiento a los par-
ticipantes.


