REGLAMENTO PRESENTACIÓN TRABAJOS TÉCNICOS
AIDIS Paraguay conjuntamente con la Carrera de Ingenieria Ambiental de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la
Universidad Católica Ntra. Sra. de la Asunción, convoca a la presentación libre de trabajos para el "VII Congreso Paraguayo de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental” el que tendrá lugar en la Ciudad de Asunción, Paraguay el 26, 27 y 28 de agosto de 2010.
Los requisitos a cumplir son: que el trabajo sea original, que corresponda a la temática del Congreso y que el autor (o uno
de los autores) se inscriba y participe de las sesiones del Congreso. Los trabajos presentados serán seleccionados por el
Comité Técnico de la Organización del VII Congreso de acuerdo a las disposiciones del presente Reglamento. El proceso de
presentación y selección comprenderá dos etapas. En la primera etapa se solicitará a los autores de trabajos la presentación
de un Resumen con una diagramación en forma de afiche. Dicho resumen puede ser presentado en papel, en discos
compactos (CDs) o enviado vía mail. En base a estos Resúmenes, Comité Técnico de la Organización del VII Congreso
realizará una preselección de todos los trabajos presentados.
Una vez realizada la preselección se solicitará a todos los autores de los trabajos preseleccionados la presentación del texto
completo del trabajo para su selección final y su publicación en CD's los que se entregarán a todos los participantes del
Congreso.
En la segunda etapa de selección, Comité Técnico de la Organización del VII Congreso realizará una evaluación de los
mejores trabajos preseleccionados, para elegir aquellos que serán expuestos en forma oral durante presentaciones de trabajos
técnicos, dentro del Congreso.
A continuación se detallan las etapas y formas de presentación de los trabajos y de su preselección y selección por el Comité
Técnico de la Organización del VII Congreso.
PRIMERA ETAPA
Presentación preliminar
Todos los trabajos deberán entregarse en primera instancia en la forma de un Resumen con una presentación comprendida en
un máximo de 4 (cuatro) páginas tamaño IRAM A4, de las características y contenido siguientes:






Las cuatro páginas deberán configurar un conjunto gráfico que pueda ser exhibido con un armado vertical como
afiche en un panel.
En la primera página deberá ubicarse al comienzo una carátula que incluya el título del trabajo en forma destacada y
centrada, en letra grande, en mayúsculas, en negrita y sin subrayar. El título deberá ser preferentemente conciso y
escrito en no más de 70 caracteres. Se recomienda eliminar en el título frases como "Estudio de", "Investigación
sobre", "Contribución a", etc. Unas líneas más abajo del titulo deberá consignarse, en negrita, en mayúsculas y
minúsculas y sin sangría, el nombre del autor o autores, sin título o aditamentos y en los renglones siguientes su
dirección postal, número completo de TEL/FAX y dirección de correo electrónico (E-Mail). La Carátula deberá incluir
asimismo unas líneas mas abajo, un texto que indique en subrayado la expresión Palabras claves seguido de un
listado de un máximo de cinco palabras, sin subrayar, que describan al trabajo.
Las Páginas siguientes deberán incluir el texto del trabajo en un resumen comprendido entre 600 y 1000 palabras,
escrito en letra Arial o similar, en tamaño 12 o superior, de manera que permita su fácil lectura a simple vista.
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Se sugiere que el texto comience con una introducción complementada por la descripción de los objetivos y metas
del trabajo. A continuación el texto deberá comprender una breve descripción de las actividades desarrolladas y/o de
los análisis efectuados, la presentación de los resultados y la descripción de las metas alcanzadas. Por último, el
texto deberá terminar con las conclusiones y las recomendaciones básicas del trabajo y, cuando corresponda, con la
opinión del autor o de los autores sobre los temas tratados.
El Resumen podrá ir acompañado de tablas, figuras, fotografías y otros materiales gráficos, pudiendo utilizarse
colores. Estos elementos podrán ocupar libremente todo el espacio que quede disponible en cuatro páginas tamaño
IRAM A4, de manera de lograr una presentación atractiva.
El texto se deberá redactar en forma impersonal y podrá ser dividido en capítulos o secciones. A fin de uniformar las
presentaciones, el nombre de cada capítulo o sección se escribirá sin numerar, pudiendo estar centrado, en negrita
y sin subrayar. Entre los títulos de los capítulos y el texto mismo y entre este y los gráficos se dejarán dos espacios.
Todo capítulo podrá tener incisos y subincisos; los primeros se escribirán sin numeración, alineados a la izquierda y
sin sangría, en mayúsculas y minúsculas y podrán ser en negrita o subrayados. Los subincisos se escribirán como
inicios de párrafo, subrayados y separados del resto del texto por un punto. Podrán utilizarse marcadores de
párrafos en forma de puntos o asteriscos para separar ítems de un listado.
Los trabajos se deberán entregar en formato electrónico y estar protegidos contra escritura, adjuntándose además
dos copias en papel.
Los trabajos deberán ser entregados en mano o enviados por correo a la Secretaría del Congreso,
Departamento de Ingeniería Civil, Industrial y Ambiental, Facultad de Ciencias y Tecnología, Campus
Universitario Santa Librada ó enviado por correo electrónico a aidis.tecnica@gmail.com.
El o los autores podrán optar por presentar el trabajo únicamente en la modalidad de afiche, debiendo indicarlo
expresamente.

LA FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE LA PRESENTACIÓN PRELIMINAR DE LOS TRABAJOS EN LA FORMA DE
RESUMEN DESCRIPTA SERÁ EL 18 DE JUNIO DE 2010.

Preselección
La Secretaría de Selección de Trabajos de la Comisión Organizadora del Congreso realizará una preselección de los trabajos
recibidos.
Solo serán preseleccionados aquellos trabajos que realicen una contribución y aporte efectivo al desarrollo de los sectores del
Saneamiento y Ambiental en cualquiera de los aspectos.
No se aceptarán trabajos simplemente enunciativos o que se basen en resúmenes o reseñas de otros textos anteriores.
Tampoco se aceptarán aquellos trabajos que no presenten una adecuada bibliografía, cuando la índole del tema así lo
requiera.
La Secretaría de Selección de Trabajos de la Comisión Organizadora del Congreso definirá cuáles trabajos preseleccionados
se presentarán en forma oral durante la realización de las "VII Congreso", quedando el resto con posibilidad de ser presentado
en forma de afiches, además serán editados dentro del CD a ser entregado a los asistentes Congreso.
La exposición oral de cada trabajo tendrá una duración de 20 minutos para la presentación del autor o autores, más 10 minutos
para las preguntas de los asistentes.
Todos los trabajos que hayan sido preseleccionados serán enviados, además, en la forma de resumen indicada, como trabajos
del VII Congreso, para el "XXXII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de AIDIS" que se realizará en el
presente año 2010, en Punta Cana, República Dominicana.
LOS RESULTADOS DE LA PRESENTACIÓN SERÁN DADOS A CONOCER A LOS INTERESADOS EL 9 DE JULIO DE
2010.

SEGUNDA ETAPA:
Presentación definitiva
Todos los trabajos que hayan sido preseleccionados, tanto para su presentación Oral o en Afiche, deberán ser presentados en
su versión definitiva en forma de texto escrito, en dos copias, en no más de 20 páginas tamaño IRAM A4, que incluyan las
carátulas, y todo el material gráfico (tablas, figuras, fotografías, etc.). Para los títulos de los capítulos, incisos y subincisos,
valen las indicaciones efectuadas para la presentación preliminar de los resúmenes.
Todos los trabajos deberán ser presentados además, en CD o enviado vía mail, con el texto en procesador Word para
Windows, en letra de tipo Arial con tamaño de 10 puntos; todo el material gráfico deberá estar en el mismo archivo de texto,
quedando de esta forma sólo 1 archivo (sin importar su tamaño).
Todos los trabajos preseleccionados que sean presentados en la fecha establecida en versión definitiva, serán editados en un
único CD por la organización del Congreso para ser entregado a los asistentes de las "VII Congreso de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental".
EL AUTOR O AUTORES DE LOS TRABAJOS SELECCIONADOS PARA SU EXPOSICIÓN DEBERÁN REMITIR LA
VERSIÓN DEFINITIVA DE LOS MISMOS AL COMITÉ TÉCNICO DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL CONGRESO
ANTES DEL 5 DE AGOSTO DE 2010.
Publicación de los trabajos
Todos los trabajos que hayan sido premiados podrán ser publicados por AIDIS Paraguay, en sus publicaciones y/o revistas.
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INFORMACIONES GENERALES
Toda correspondencia relativa a trabajos técnicos y conferencias, así como solicitudes para mayor información sobre el
programa técnico deberá ser dirigida a la Coordinación Técnica del Congreso:

Coordinación Técnica VII Congreso Paraguayo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS Paraguay
e-mail: aidis.tecnica@gmail.com
Secretaría del Congreso
e-mail: infocongresoaidis.py@gmail.com
Telefax (595) 21 311 820
Facultad de Ciencias y Tecnología, Departamento de Ingeniería Civil, Industrial y Ambiental, Campus
Universitario Santa Librada
Asunción – PARAGUAY

TEMARIO
• Abastecimiento de agua y potabilización.
• Tratamiento y reuso de aguas residuales urbanas e Industriales
• Residuos Sólidos Municipales, Peligrosos y Especiales. MDL, P+L
• Salud Pública y Saneamiento Ambiental
• Contaminación y Control de la calidad del agua, aire y suelo
• Recursos Hídricos: Gestión y Planificación
• Educación Ambiental, Participación Comunitaria y Capacitación
• Legislación y Normativas aplicadas al sector sanitario y ambiental
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