CONVOCATORIA PARA TRABAJOS - CIERRE: 01 Septiembre, 2017
LACQUA17 alienta las presentaciones de alta calidad en forma oral y poster
Recomendamos altamente a los autores el presentar en formato poster ya que las sesiones de
poster serán una parte integral del programa. Los trabajos enviados para “solo presentación
oral” puede que no sean aceptados como presentación oral debido al número limitado de
intervalos de tiempo disponible. Los resúmenes pueden presentarse en inglés, español o
portugués. En la conferencia los trabajos podrán ser presentados en inglés, español o portugués.
Cada presentador oral tendrá derecho a no más de 20 minutos, los cuales estarán compuestos
por 15 minutos de presentación y 5 minutos para preguntas. Los autores de estudios que incluyen
productos patentados o formulaciones deben presentar esta información en los talleres o en la
exhibición comercial. Las presentaciones orales solo pueden exponer en formato Power Point.
Retroproyectores, acetatos y reproductores de video no estarán disponibles ni serán permitidos.
Se requiere que todos los ponentes realicen el pago de su registro, hospedaje, y traslado. LACQUA17
no subsidia las cuotas de inscripción, alojamiento y otro gasto de viaje.

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE TRABAJOS
Formato de Resumen Extendido – Favor de referirse a la Muestra
1. TÍTULO DEL DOCUMENTO: El título del trabajo deberá estar
impreso en MAYÚSCULAS, con la excepción de los nombres
científicos que deberán estar en mayúsculas, minúsculas y cursiva. Los
nombres científicos no deben ir precedidos o seguidos por comas o
paréntesis u otras marcas.
2. AUTOR(ES): El primer nombre deberá ser del autor que presenta.
Usar * después del autor que presenta, escríbalo en mayúsculas y
minúsculas.
3. DIRECCIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO: Escriba solamente
la institución, dirección y email del autor que presenta.
4. MÁXIMA EXTENSIÓN: Una página.
5. TAMAÑO DE LA PÁGINA: Estándar 210mm x 297mm (Formato A4)
6. MÁRGENES: Una pulgada de margen para todos los lados del documento.
7. ESPACIO: Un espacio.
8. PÁRRAFOS: Los párrafos deberán estar separados por una línea en
blanco y sin sangría.
9. FUENTES:El tipo de letra deberá ser tamaño 12.
10. FIGURAS Y TABLAS: Figuras y tablas son altamente recomendados. Deberán ser reducidos al tamaño apropiado
para un resumen de una página y ser claramente legibles en su tamaño reducido sólo en tinta negra. Las figuras y
tablas reducidas se deben incluir en el resumen.
11. MEDIDAS: Utilice unidades métricas de medición. De ser necesario, sus equivalencias en inglés podrán ser
señaladas entre paréntesis.

FAVOR DE ENVIAR SUS TRABAJOS VÍA INTERNET
Enviar los resúmenes vía Internet al sitio web del evento: www.was.org
Siga las instrucciones completas sobre la presentación en línea.
Si no le es posible enviar su resumen por internet, póngase en contacto con el Gerente de Conferencias
para consultar métodos alternativos: worldaqua@aol.com or Fax: +1-760-751-5003.

