
1 
 

 
 

REGLAMENTO DE LA CONVOCATORIA PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS 

TÉCNICOS 

 

 

1 -INFORMACIÓN GENERAL  

 

Serán aceptadas las inscripciones de trabajos técnicos para presentar en forma 

oral. Al inscribir su trabajo, el autor estará automáticamente autorizando a 

PANAIDIS a utilizar la obra de su autoría, en publicación impresa, digital, internet, 

CD-ROM, USB, Página WEB o en cualquier otra forma de divulgación.  

 

Los trabajos técnicos deberán ser inéditos, nacional e internacionalmente, y 

representar una contribución real al desarrollo de la Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental. No serán aceptados informes, traducciones y tampoco trabajos que 

contengan promoción comercial de determinada marca, producto o empresa.  

Una inscripción permite al autor inscribir un máximo de 3 trabajos.  

 

El expositor deberá realizar el pago de inscripción que para los expositores será 

de $250.00 y AIDIS Joven o RJxACA $150.00, y podrá participar de las demás 

actividades del congreso. 

 

PANAIDIS no patrocinará cualquier gasto del autor, empresa o entidad, sea cual 

fuera su naturaleza.  

 

Las memorias del evento serán remitidas a los participantesmediante correo 

electrónico, pagina web o link (Dropbox, Wetransfer, etc) 

 

Se permite la presentación de trabajos por no autores (deberán contar con la 

autorización de los autores)  

 

 

XXXI CONGRESO CENTROAMERICANO DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL  

Agua, Energía y Saneamiento: Desafíos para Cumplimiento de los Objetivos para el 

Desarrollo Sostenible 

 

XX  CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL  

Acceso Universal de Agua y Saneamiento como Nuevo Paradigma. 

Panamá capital del Agua 

Período 2018-2020 

 

II FORO DE AIDIS JOVEN 

Los Jóvenes ante el Reto de la Sostenibilidad del Agua y Saneamiento 
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2 –INSCRIPCIÓN 

 

La inscripción de trabajos técnicos orales será hecha mediante el envío del 

resumen, vía correo electrónicopanaidispma@gmail.com, hasta las 12:00 del 

mediodía del 1 de septiembre de 2019, observando el horario oficial de PANAMÁ. 

 

El envío del archivo del trabajo, deberá ser únicamente a través del correo 

electrónico: panaidispma@gmail.com. Los datos de Inscripción del trabajo 

técnico se enviará vía electrónica, y deberá ser completados y remitidos por la 

misma vía. En los datos debe estar el título completo y definitivo del trabajo 

técnico y el nombre completo de sus autores (máximo 5) 

 

AUTORES 

 

Nacionalese Internacionales– deberán llenar los campos “nombre completo” y 

“dirección electrónica”. En los datos de Inscripción deberá también ser señalado el 

tema bajo el cual el trabajo se agrega, de acuerdo al temario presente en el portal.  

 

No serán aceptadas inclusiones y/o exclusiones de autores, así como cambios en 

el título del trabajo luego de la presentación del resumen.  

 

 

3- PRESENTACIÓN DE LOS RESÚMENES FINALES 

 

Sólo serán aceptados los resúmenes que sean enviados en el formato “.pdf”. 

Todos los demás formatos de archivos, incluso los compactados, serán 

bloqueados.  

El resumen final deberá ocupar como mínimo tres y como máximo cinco páginas. 

El formato del texto es libre. Se deberá usarletra Arial 12 con espacio sencillo 

entre líneas. 

Podrán ser incluidos figuras, gráficos e ilustraciones, desde que el tamaño del 

archivo no exceda  

2 MB.  

 

El resumen final debe contar como mínimo lo siguiente:  

 

• Título del trabajo  

• Objetivos  

• Metodología 

• Resultados obtenidos o esperados  
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• Conclusiones / Recomendaciones  

• Referencias Bibliográficas  

 

El Comité de Evaluación analizará los trabajos según esos criterios.  

 

4 – EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y PLAZOS  

 

La selección de los trabajos orales, se efectuará a partir del resumen final, será 

realizada por el Comité de Evaluación designado por los miembros del Comité 

Organizador. 

 

La evaluación constará de tres notas asignadas por diferentes evaluadores, que 

resultarán en un promedio final. La selección final de los trabajos que serán 

presentados en forma oral se basará en el promedio obtenido.  

El número de trabajos seleccionados para presentación oral en el evento están 

condicionados a limitaciones de horario y sesiones previstas en la programación 

del mismo, y es de responsabilidad del Comité de Ponencias.  

 

El listado de los trabajos seleccionados será remitido al expositor antes del 10 de 

octubre de 2019por correo electrónico.  

 

Los autores de los trabajos seleccionados deberán enviar al correo electrónico 

panaidispma@gmail.com, hasta las 12:00 md del día 15 de noviembre de 

2019, la versión completa de sus trabajos. 

 

La versión completa de los trabajos deberá ser enviada, juntamente con la 

inscripción en el evento y el respectivo pago de por lo menos uno de los autores, 

en la categoría “Autor de trabajo” costo $250.00 yAIDIS Joven o RJxACA $150.00, 

hasta el día 10 de octubre de 2019. 

Solamente serán incluidos en la programación del evento, en el compendio 

vía web o correo los trabajos orales que cumplan con las reglas estipuladas 

para este congreso. 

 

 

5 -ACLARACIONES  

 

Los autores que necesiten de una comunicación escrita respecto de la selección 

del trabajo, deberán escribir al correo electrónico panaidispma@gmail.com y 

enviar los datos de la persona y entidad a la que se dirige la nota. 

El trabajo no seleccionado  no hará parte de la programación del evento, ni de las 

memorias. 



4 
 

Las instrucciones aquí contenidas se refieren a los trabajos orales 

independientemente de la forma de presentación elegida por el autor.  

 

Toda la correspondencia relativa a trabajos técnicos, así como solicitud de 

aclaraciones, deberá ser enviada al Comité de Ponencias del evento, correo 

electrónico panaidispma@gmail.com 

 

 

 

TEMARIO PARA LOS TRABAJOS TÉCNICOS 

 (30 Minutos para Cada Conferencia) 

 

Los trabajos técnicos se enmarcarán en los temas designados a cada uno de 

ellos, de acuerdo a los siguientes aspectos: 

A. XXXI CONGRESO CENTROAMERICANO DE INGENIERÍA SANITARIA Y 

AMBIENTAL: Agua, Energía y Saneamiento: Desafíos para Cumplimiento de 

los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 

1. Manejo de Cuencas 

2. Uso sostenible del Agua Potable 

3. Participación Comunitaria en agua y saneamiento 

4. Participación del Sector Privado en agua y saneamiento 

5. Gobernanza de los Recursos Hídricos 

6. Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

7. Energías Renovables 

8. Otros trabajos Técnicos Relacionados con el Tema 

B.  XX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL: 

Acceso Universal de Agua y Saneamiento como Nuevo Paradigma. Panamá 

Capital del Agua. Período 2018-2020 

1. Operación y Tratamiento de Obras de Suministro de Agua Potable 

2. Impacto de las Obras de Agua Potable 

3. Diseño de los Sistemas de Abastecimiento de Agua 

4. Manejo de Sustancias Químicas 

5. Operación y Tratamiento de Obras de Tratamiento de Aguas Residuales 

6. Impacto social de las Obras de Recolección, Transporte, Tratamiento y 

Disposición de Aguas Residuales 

7. Diseño de los Sistemas de Aguas Residuales 

8. Tecnologías Disponibles Para el Tratamiento de Aguas Residuales 

9. Presentaciones sobre Tecnologías para Asegurar el Recurso Hídrico 

mailto:panaidispma@gmail.com
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10. Tecnologías Disponibles para el Suministro de Agua Potable 

11. Otros trabajos Técnicos Relacionados con el Tema 

 

C. II FORO DE AIDIS JOVEN: Los Jóvenes ante el Reto de la Sostenibilidad 

del Agua y Saneamiento 

1. Rol de los jóvenes en el agua y saneamiento 

2. Experiencias en agua potable 

3. Experiencia en aguas residuales  

4. Experiencias en saneamiento 

5. Rol de los jóvenes en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 

sostenible 

6. Otros trabajos Técnicos Relacionados con el Tema 

 

 


