REQUISITOS PARA ENTREGA DE RESÚMENES DE PONENCIA
XIX CONGRESO NACIONAL DE CARRETERAS Y DESARROLLO VIAL
Innovación Científica y Tecnológica para el Desarrollo Vial
Plaza del Bosque Hotel. Lima, Perú. 02 y 03 de Noviembre de 2017.
Presentación de Resúmenes:
Los resúmenes serán presentados hasta el 30 de Junio de 2017. Los trabajos de investigación,
deberán ser innovadores, de carácter técnico, y en lo posible evitar la publicidad comercial. Serán
presentados en idioma español, redactados en Word con letra Arial, tamaño 11 e interlineado en 1.5
líneas, con un promedio máximo de 300 palabras y en una sola cara de hoja A-4. La diagramación
sugerida se presenta a continuación.
En la parte superior y centrado se colocarán:
 Título de la ponencia, que debe reflejar con claridad y precisión, el tema de la investigación.
 Nombre (s) y Apellidos del autor (s), debajo del título.
 Número de teléfono y correos electrónicos de los autores, debajo de los nombres.
En el cuerpo del resumen se redactará, de manera secuencial, justificada entre los márgenes y sin
titular, cuatro párrafos redactando lo siguientes:
 En párrafo 1, se redactará: Descripción de la problemática.
[Título de la ponencia]
[Nombre y Apellidos]
 En párrafo 2, se redactará: Planteamiento de la hipótesis
[teléfono y correos
(posible solución).
electrónicos]
 En párrafo 3, se redactará: Justificación de ser resuelto
RESUMEN
inmediatamente el problema.
[párrafo 1: problemática]
 En párrafo 4, se redactará: Síntesis de la estrategia a emplear
[párrafo 2: hipótesis]
para contrastar la hipótesis.
[párrafo 3: Justificación]
 Palabras claves, al menos tres (03).
[párrafo 4: estrategia]
Enviar los resúmenes a correos siguientes:
[Palabras claves]
carreteras@asociacionperuanadecarreteras.com
congreso@asociacionperuanadecarreteras.com
El Comité Técnico del Congreso, evaluará, clasificará y comentará los resúmenes presentados,
notificando a los autores sobre su aceptación. A los autores de las propuestas preseleccionadas se
les comunicará, oportunamente, la fecha de envío de la ponencia completa y definitiva.
Los autores de los trabajos autorizan expresamente a la Asociación Peruana de Carreteras a
reproducir los trabajos presentados al Congreso en publicaciones propias de la Asociación, sin
necesidad de ningún otro consentimiento por parte de los mismos. Todos los trabajos aceptados se
publicarán en un CD que será entregado a cada uno de los participantes del Congreso.
Mayor información sobre los temas del Congreso, tarifas de inscripción y lugar del evento, visite
nuestro sitio web en https://www.asociacionperuanadecarreteras.com
Saludos cordiales
Wilfredo Gutiérrez Lázares
Presidente del Comité Técnico
XIX Congreso Nacional de Carreteras y Desarrollo Vial

