AMPLIADO EL PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE LOS RESÚMENES PARA EL XIII CONGRESO
INTERNACIONAL AEDYR QUE SE CELEBRARÁ EN CORDOBA DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE 2020.

Los interesados pueden enviar sus resúmenes hasta el 3 de abril 2020
Temáticas:








En búsqueda de la economía circular: optimización de los procesos y eficiencia energética
Digitalización en el mercado del agua
Avances en equipos, procesos y materiales
Innovaciones I+D
Proyectos de desalación y reutilización: experiencias y lecciones aprendidas
Ingenierías en el mercado del agua
Planificación e Inversión

Presentación de Artículos
Autores
Todos los interesados pueden presentar sus artículos para el XIII Congreso Internacional AEDyR. Para participar deben
enviar un resumen de sus artículos, de 200 a 300 palabras en inglés o español, antes del 3 de abril 2020. El resumen
debe describir el objetivo del estudio, trabajo de investigación o proyecto, la línea de desarrollo aplicada, una breve
descripción de los resultados obtenidos, así como los datos de contacto de los autores.

Presentación
El autor/es comunicará expresamente si su artículo quiere ser presentado en la modalidad de póster o si quiere optar a
la presentación oral del mismo.
Para las ponencias orales se dispondrá de 15 minutos. Las ponencias tipo póster permanecerán expuestas durante los
días del Congreso en el hall del Palacio de Congresos.
El Comité Técnico del congreso estudiará y valorará los artículos presentados atendiendo a dos criterios
fundamentales: el rigor técnico y la novedad tecnológica de los mismos. El expreso deseo de querer presentar el
artículo en la modalidad oral no garantiza que sea seleccionado para presentación en dicha modalidad. En caso de ser
aceptado el resumen del artículo para el Congreso, el autor será notificado y se adjuntarán las observaciones de los
revisores así como las normas de escritura del artículo completo. Posteriormente, deberá enviar dicho artículo. La
aprobación del resumen no garantiza que el artículo completo sea aprobado e incluido en el programa del congreso.

Fechas y aceptación de los artículos
Los resúmenes entregados antes del 3 de abril serán analizados por el Comité Técnico para decidir sobre su inclusión
en el programa técnico del congreso. Los autores recibirán la oportuna aceptación o en su caso rechazo del resumen
antes del día 4 de mayo. Una vez aceptado el resumen, los autores deberán preparar el artículo completo y enviarlo
antes del 4 de junio. Los artículos recibidos serán analizados nuevamente por el Comité Técnico que decidirá sobre su
inclusión en el programa en la modalidad de presentación oral o en la de póster. Los autores recibirán los comentarios
del Comité y la asignación de presentación (oral o póster) el día 3 de julio. Finalmente deberán enviar su presentación
en formato PowerPoint o Pdf para ser expuesta en el congreso (tanto el formato oral como el póster) antes del 16 de
noviembre.

Fechas
Envío de resumen y abstract: 3 de abril
Notificación de aceptación a los autores: 4 de mayo
Envío de artículo completo: 4 de junio
Notificación de forma de presentación (oral o póster): 3 de julio
Envío presentación Oral y Póster (ppt): 16 noviembre

Instrucciones para el envío de resúmenes (abstracts)





Debe tener una extensión comprendida entre 200 y 300 palabras.
En castellano y/o en inglés.
Solo texto (sin figuras ni tablas).
Incluir en él los antecedentes del trabajo y su propósito, los métodos o técnicas empleados (brevemente), los
resultados principales y las conclusiones.

Los resúmenes deben ser enviados por correo electrónico a la dirección ponencias@aedyr.com

