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CONVOCATORIA PARA PRESENTACION DE TRABAJOS TECNICOS 

 

1. GENERALIDADES 

1.1.  Se aceptarán propuestas de trabajos técnicos (resumen extendido) para presentación en forma 
oral o en poster. La fecha límite para el registro de trabajos es el 03 de julio de 2017. 

1.2.  Los trabajos presentados pueden ser investigaciones, aplicaciones (software), iniciativas, 
proyectos, casos o experiencias ya sean exitosas o fallidas, a partir de las cuales se pueden 
inferir aprendizajes a futuro.  

1.3.  Al inscribir el trabajo, el autor estará autorizando a AIDIS a difundir la obra de su autoría, en 
publicación impresa, digital a través de Internet, CD-ROM, en documentos institucionales, o en 
cualquiera otra forma.  

1.4.  Los trabajos deberán ser originales y aportar una contribución al desarrollo de los ejes 
temáticos del evento. 

1.5.  No se aceptarán informes, traducciones, ni trabajos que se manifiesten en promoción comercial 
de cualquier marca, producto, servicios profesionales o empresa. Las presentaciones 
comerciales serán atendidas por el Comité Organizador, en el correo: 
congreso2017@aidisparaguay.or.py 

1.6.  AIDIS no costeará ningún gasto del autor, empresa o entidad, sea cual sea su naturaleza. 

1.7.  No se permitirá la presentación de ningún trabajo por una persona que no figure entre los 
autores participantes. El presentador del trabajo deberá estar inscrito obligatoriamente en el 
Congreso y podrá exponer un máximo de dos trabajos en los cuales participe, en cualquier 
modalidad de inscripción, con excepción de la modalidad “estudiante”, en la cual solo se permite 
la presentación de un trabajo.   

1.8.  Las memorias del Congreso, serán suministradas en formato digital y contendrán las 
presentaciones y los resúmenes extendidos aprobados en modalidad oral o poster, cuyos 
autores hayan concluido con el proceso de inscripción y registro (por lo menos uno de los 
autores haya finalizado el trámite de inscripción).  

1.9.  No se solicitará el envío posterior del trabajo in extenso. El autor lo presentará directamente 
en el marco del Congreso, ya sea como presentación oral o poster. 

1.10. Información general del congreso se podrá consultar en la página web: 
www.aidisparaguay.org.py 
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2. REGISTRO DE TRABAJOS TÉCNICOS 

 
2.1 Para llevar a cabo el registro del trabajo se debe enviar el resumen extendido siguiendo los 

lineamientos específicos que se incluyen en el documento “Lineamientos Resumen Extendido” 
(descargar de la página web del congreso www.aidisparaguay.org.py ) 

2.2 El resumen extendido para revisión debe enviarse al siguiente correo: 
trabajos.tecnicos@aidisparaguay.org.py 

2.3 Como contenido del mail de envío de resumen debe figurar: Nombre del autor principal, país y correo 
electrónico que se utilizará para comunicación con el autor.  

2.4 El Comité evaluador asignará un número de registro (ID) para cada trabajo que será informado al 
autor por medio del correo electrónico proporcionado por el autor luego de la recepción del trabajo. 

2.5 Los resúmenes que no sean elaborados siguiendo las indicaciones de los lineamientos mencionados 
en cuanto a edición, contenido y estructura, o que presenten trabajo aún por desarrollar, estarán en 
clara desventaja al momento de efectuar su revisión y selección, por lo que la probabilidad de que 
sean rechazados será alta. 

2.6 Algunas características del resumen extendido son: 

a) Documento con máximo 2.500 palabras, entre 4 y 6 páginas (dependiendo de la modalidad de 
presentación solicitada) incluidas figuras, tablas y referencias bibliográficas. 

b) El archivo deberá tener un tamaño máximo de 1.5 MB 
c) Tipo de letra Times New Roman tamaño 10, salvo el título, que deberá estar en tamaño 14 con 

espaciado sencillo. 
d) Podrá estar acompañado de tablas, fotografías, figuras y referencias, sin exceder el número 

máximo de páginas límite mencionado en el punto 3.1, ni el tamaño de 1.5 MB. Se recomienda 
el uso de colores para imágenes, tablas y gráficas. 

e) Cinco palabras clave.  
f) Abstract, que deberá estar en inglés y ser de un máximo de 250 palabras.  
g) El texto, que podrá estar en español, inglés o portugués 
h) El resumen extendido debe contener las siguientes secciones:  

 Introducción (que incluya la justificación y objetivos del trabajo) 
 Material y metodología 
 Resultados y discusión 
 Conclusiones 
 Referencias bibliográficas 
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El tema del resumen debe estar contemplado dentro de la temática del congreso. Los temas se 
pueden consultar en el punto 3 del presente documento. 

 
 
 
3. EJES TEMÁTICOS   
 

El evento tendrá como ejes: 
   
I. Gestión del Agua potable: tratamiento, distribución y normativa. 

II. Gestión de las Aguas residuales (cloacales e industriales): caracterización, recolección, 
tratamiento, vertido, normativa, reutilización. 

III. Recursos hídricos: políticas, gestión, manejo de cuencas. Nuevas fuentes de agua. 

IV. Gestión de servicios sanitarios: regulación, políticas, etc. 

V. Gestión Ambiental pública y privada: ordenamiento territorial, evaluación de impacto ambiental, 
evaluación estratégica, proyectos de inversión con impacto ambiental. 

VI. Gestión de residuos sólidos urbanos: recolección, transporte, transferencia, tratamiento, reciclaje, 
disposición final, tarifas. Legislación. 

VII. Gestión de residuos peligrosos. Residuos hospitalarios. Manejo de residuos sólidos en situación 
de emergencia y desastres. Legislación. 

VIII. Cambio climático. Energías renovables. Desarrollo Sustentable. Producción limpia. 
Aprovechamiento energético de residuos. 

IX. Educación ambiental. Normativa ambiental. Programas ambientales. Reciclaje: inclusión 
económica y social. 
 
 
 
4. EVALUACIÓN DE LOS RESÚMENES 

 

4.1. La selección de los trabajos, basados en sus resúmenes, será realizada por la Comité de 
Evaluación designada por el Comité Técnico del Congreso. 

4.2. La selección final de los trabajos que serán presentados en el Congreso estará en función de la 
clasificación hecha por la Comisión de Evaluación y condicionada a las limitaciones de horario y 
al número de sesiones previstas en el programa técnico. 
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4.3.  El autor principal recibirá por correo electrónico la notificación de la aceptación o rechazo de 
su(s) trabajo(s), así como las correcciones solicitadas y las indicaciones para las etapas 
posteriores del proceso de inscripción. La notificación se realizará como máximo hasta el 20 de 
julio de 2017. 

4.4. Los autores deberán remitir directamente vía email a trabajos.tecnicos@aidisparaguay.org.py la 
presentación y el resumen del trabajo editado, incorporando los datos de los autores y, en el 
caso de haber sido solicitadas, las correcciones derivadas del proceso de revisión. 
Adicionalmente deberá llenar el Formulario de Inscripción del Congreso en línea.  

4.5. La fecha límite para realizar el envío del resumen editado en su versión final y presentación, 
llenar el formulario de inscripción y realizar el pago correspondiente al monto de inscripción, es 
el 10 de agosto de 2017.  La versión enviada será la versión del resumen del trabajo que será 
incluida en las Memorias del Congreso. 

 
 

 


