COMUNICACIÓN PARA CANDIDATOS A PONENTES
Generalidades
Fechas importantes

30 de Octubre de 2016: Presentación de Abstract.
15 de Noviembre de 2016: Respuesta de aprobación.
30 de Noviembre de 2016: Entrega de trabajos
15 de Enero de 2016: Observaciones a trabajos finales.
30 de Enero de 2016: Entrega de Ponencia final.
28 de Febrero de 2016: Entrega de PPT final.
Criterios de Revisión de Resúmenes (abstracts)
1. Los temas deberán estar relacionados a los siguientes ejes temáticos:
 Aplicación, diseño y normatividad del uso de Geosintéticos en obras viales.
 Aplicaciones de los Geosintéticos en la Ingeniería de túneles.
 Aplicaciones de los Geosintéticos en Presas
 Aplicaciones de los Geosintéticos en Obras de Cierre de Minas y Rellenos
Sanitarios.
 Durabilidad de Geomembranas.
 Control y aseguramiento de calidad de la instalación de Geomembranas y
Geosintéticos en general.
 Filtración y drenaje con Geosintéticos.
 Usos y Aplicaciones de otros Geosintéticos: Geotubos, Geoceldas,
Geomanta, Geobloques, Geobolsas, etc
2. El trabajo debe ser original.
3. El tema deberá ser interesante para el público asistente al Congreso.

Promoción de proveedores
Las ponencias presentadas en el Congreso y publicadas en el CD, no deben ser de
naturaleza comercial. No deben incluir la promoción de ningún producto, servicio o
empresa. Los autores no deberán usar marcas de productos ni empresas en los títulos de sus
ponencias. Cuando el nombre de una marca deba ser usada en la ponencia, ésta puede
aparecer sólo una vez en el texto y luego será referida por su descripción genérica. Ningún
nombre de marca debe aparecer en tablas, figuras o fotografías. Los autores deberían ser
identificados por su nombre, empresa y país. Cualquier violación de estas reglas resultará
en el rechazo de la presentación y publicación de la ponencia.

Instrucciones para la Preparación de Resúmenes

Plantilla para remisión de resúmenes de trabajos técnicos
TITULO DE PONENCIA
Autor: Nombre y Apellidos
Cargo o Título y Empresa para la que trabaja
email@personaloempresa
RESUMEN
El

resumen

deberá

ser

escrito

en

idioma

castellano

y

remitido

al

correo

asistentepresidencia@igsperu.org hasta el 15 de Octubre del 2016. Los resúmenes remitidos
de manera distinta a la especificada no serán recibidos.
El documento deberá seguir estrictamente las pautas de esta plantilla en cuanto al tipo de
letra y espaciamientos para todas las secciones. El tipo de letra para el cuerpo del documento
deberá ser Arial 10.
El cuerpo del resumen no debe tener más de 350 palabras y en él se debe describir
sucintamente los principales antecedentes del trabajo, causas, efectos y conclusiones que de él se
deriven. Será importante conocer las implicancias teóricas y/o prácticas que tiene el trabajo a
presentar en la receptividad y el interés de los asistentes al congreso.

