IX Congreso Nacional de AIDIS
Integrando Cuencas para el Desarrollo Sostenible
14 y 15 de setiembre 2017
Hotel Escuela Kolping

REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS TÉCNICOS:
1. REQUISITOS:
El trabajo debe ser original y corresponder a la temática del Congreso, y será clasificado de acuerdo a los
temas que se listan a continuación:
TEMA 1: Tratamiento y conducción de efluentes domiciliarios e industriales, gestión y drenaje urbano.
TEMA 2: Agua potable: abastecimiento, gestión, tratamiento y distribución.
TEMA 3: Residuos sólidos: urbanos, industriales y peligrosos; Recolección, disposición final,
reciclaje. Biosólidos y su gestión.
TEMA 4: Medio ambiente: Educación, gestión, evaluación de impacto, control ambiental y salud
ambiental, Producción más Limpia, Cambio Climático y Bonos de Carbono. Eficiencia
energética. Ciudades Inteligentes
TEMA 5: Calidad de Aire: Olor, ruido, radiaciones, material particulado.
El autor principal encargado de la presentación del trabajo deberá estar inscripto al Congreso. En caso de
autoría múltiple, estarán habilitados para participar de la exposición aquellos integrantes del equipo que se
hayan inscripto como congresistas.
Al inscribir su trabajo, el autor estará automáticamente autorizando a AIDIS Sección Uruguay a utilizarlo en
publicaciones impresas, digitales, internet, en sus medios institucionales y documentos editados y en
cualquier otro medio.

Al presentar el trabajo deberá indicar:
i)

a que tema corresponde

ii)

a que cuenca hídrica nacional (si corresponde)

iii)

a qué ODS aporta (puede ser más de uno)

Las cuencas hídricas son: Río Uruguay, Río Negro, Río de la Plata, Río Santa Lucía y Laguna Merín
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son:

2. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS:
El proceso de presentación de trabajos comprenderá una primera etapa de presentación y selección, y una
segunda etapa de presentación de trabajos definitivos.

2.1 Presentación y selección: Se solicitará a los autores la presentación de un resumen del trabajo
acorde al modelo adjunto con un máximo de 3 carillas.
Este Resumen será la base para la selección por lo cual es importante que la presentación se adecue al
formato de presentación de trabajos técnicos, en lo que respecta a la forma y contenido (a excepción de
número de páginas), a fin de facilitar la comprensión y evaluación de los trabajos, así como su puntuación.
Junto con la presentación de los Resúmenes los participantes deberán establecer la modalidad para la
exposición de su trabajo y la categoría dentro del conjunto de áreas temáticas. Se podrán optar como
modalidad de presentación la exposición oral o el formato afiche, y como áreas temáticas aquellas
establecidas como parte de las actividades programadas establecidas en la convocatoria al Congreso.
Los trabajos presentados bajo la modalidad de afiche, pueden referirse a un desarrollo incompleto o
preliminar de un trabajo experimental o de una idea.
La selección de los trabajos se realizará por parte del Comité Técnico designado a tales efectos por el Comité
Organizador. Será potestad del Comité Técnico la aceptación o exclusión de trabajos. En los casos que
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entienda conveniente podrá sugerir que un trabajo presentado dentro de la modalidad oral sea adaptado
para su presentación en formato afiche.
Como norma general de selección, sólo serán admitidos aquellos trabajos que contribuyan a los objetivos del
Congreso y cumplan los requerimientos formales propuestos. Tampoco se aceptarán trabajos simplemente
enunciativos o que se basen en resúmenes o reseñas de otros textos anteriores, ni aquellos que no
presenten una adecuada bibliografía cuando la índole del tema así lo requiera.
El Resumen de los trabajos seleccionados será publicado en un compendio a manera de guía para los
participantes del Congreso.

Fecha límite DEFINITIVA para la presentación de Resúmenes
31 de julio de 2017
Recepción de Trabajos:

Correo electrónico: aidis@aidis.org.uy

El 30 de setiembre se comunicarán los resultados de la selección de los trabajos y se invitará a la
presentación de los trabajos definitivos acorde al formato de presentación determinado por el Comité de
Selección.

2.2. Presentación final: Los trabajos definitivos tendrán igual formato que el Resumen, con un máximo
de 8 carillas comprenden la presentación completa del trabajo en todo su desarrollo, resultados, objetivos,
etc.
Estos trabajos serán publicados en un CD o pendrive que será distribuido a los participantes del Congreso.
La exposición oral de cada trabajo tendrá una duración de 30 minutos incluyendo la presentación del autor o
autores y las preguntas de los asistentes.
La presentación mediante afiche será libre en cuanto a la diagramación gráfica de su contenido, definiendo
como tamaño de presentación AO (119 x 84 cm) vertical.

Fecha límite para la presentación de Trabajos completos
31 de agosto de 2017
Recepción de Trabajos:

Correo electrónico: aidis@aidis.org.uy

