Convocatoria para compartir trabajos y experiencias – 2019 - RedBioLAC

Términos y condiciones
Llamado único. Artículos, congreso, estudios de caso. 2019

•

Lineamientos generales y fechas importantes:

Con este llamado único, su trabajo y experiencia será sometido a dos fases de revisión. En la
primera fase el comité evaluador (ver más adelante) revisará su resumen. En caso de ser
preseleccionado se le solicitará al autor principal, el trabajo completo para su revisión y selección
final por parte del comité evaluador. Revise a continuación los pasos y fechas importantes:
1. Recepción de formulario de inscripción (Resumen). (13 de mayo 2019)
Su resumen será enviado al comité evaluador para su revisión. El formulario corresponde
al documento: “Llamado Único. Artículos, congreso, estudios de caso. 2019”.
* Revise los criterios de selección para más detalle.
2. Respuesta de primera fase de revisión. (28 de mayo 2019)
Se le comunicará el resultado de la preselección y se compartirán los formatos finales
para presentar su trabajo.
3. Recepción de trabajos en formato final (5 de julio)
Su trabajo deberá ser entregado en formato completo para su selección final.
* Para el caso de ponencia, se pedirá que conteste algunas preguntas por parte del
comité evaluar para la selección final.
4. Respuesta de segunda fase de revisión (30 de julio 2019)
Se le comunicará el resultado de la selección final. Es posible que se le solicité algunas
recomendaciones constructivas, además de imágenes, tablas, gráficas, entre otros, en
mejor calidad y formato.
5. Recepción de insumos finales
Para estas fechas se espera el envío del trabajo final en formato completo incluyendo las
recomendaciones constructivas solicitadas por el comité evaluador, e insumos para la
diagramación (imágenes, etc).
• Para artículos y casos de estudio (16 de agosto 2019).
• Para ponencias y posters (20 de septiembre 2019)
* Después de estas fechas no se podrá aceptar trabajos, pues deben ser enviados a
proceso de revisión y edición final.
6. Confirmación definitiva (Aplica solo para trabajo en formato de ponencias y poster) (30
de agosto 2019)
Una vez aceptado su trabajo y experiencia, deberá confirmar su participación definitiva
para el XI Encuentro de la RedBioLAC. La RedBioLAC trabaja arduamente para que la
participación sea inclusiva, sin embargo, no se garantizan recursos económicos para
viajes.
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Tabla 1. Resumen de pasos y fechas importantes.

•

Acuerdo general de inscripción

Mediante su inscripción a compartir un trabajo o experiencia con la comunidad de la RedBioLAC,
usted acepta explícitamente:
a) Que su trabajo, ya sea artículo, estudio de caso, ponencia o poster es original (no ha sido
presentado o publicado en congresos o revistas anteriormente).
b) Si representa a una institución u organización, se asume que el autor (es) cuenta con el
aval correspondiente de su organización, para compartir y divulgar los resultados y
aprendizajes.
c) Concede el permiso para que su trabajo sea divulgado de forma impresa y digital en los
medios y canales de divulgación de la RedBioLAC (Revista RedBioLAC, sitio web, foros de
discusión, entre otros), tanto para el XI Encuentro como futuro eventos o plataformas.
d) Por ser aceptado su trabajo o experiencia, explícitamente reconoce que no se está
garantizando fondos para participar en el XI Encuentro de la RedBioLAC en Cuba. La
RedBioLAC trabaja arduamente para que la participación sea inclusiva, sin embargo, no se
garantizan recursos para viajes.
e) Los costos asociados a la participación del ponente son de exclusiva responsabilidad de
este. La RedBioLAC ofrece a las ponencias seleccionadas para el congreso, una (1)
participación sin costos de inscripción al Congreso del XI Encuentro.
f) Concede el permiso para ser fotografiado, y así que las fotografías se publiquen en las
plataformas o canales de comunicación de la RedBioLAC.
g) Por aceptado su trabajo en fase II para Revista (Articulo o caso de estudio), su trabajo no
puede ser retirado, y será publicado en las fechas previstas.

•

Sobre el comité evaluador y criterios de selección

a) El comité evaluador serán actores en Latino América con experiencia en biodigestión, y
que mantienen una vinculación con la RedBioLAC. No será necesariamente científicos o
académicos, pero en su defecto actores que pueden identificar aquellos trabajos que
tienen relevancia, pero también seriedad y calidad para ser compartidos con la
comunidad.
b) El comité evaluador será también diverso, de manera que permita que los trabajos sean
repartidos acordé al área temática seleccionada.
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c) Los trabajos serán revisados con base a documentos sin denominación de autoría o
procedencia, de tal forma que se asegure la transparencia en la pre-selección y selección
de los trabajos (revisión a ciegas).
d) Serán aceptados aquellos trabajos y experiencias en torno a la biodigestión con acción en
Latinoamérica y el Caribe, cuyos resultados sean provenientes de trabajos propios de
investigación básica, aplicada y/o proyectos de desarrollo.
e) Serán rechazados aquellos trabajos que busquen un fin comercial, al tratar de convencer
a los lectores de comprar o usar un producto, marca, servicio, entre otros.
f) Serán rechazados aquellos trabajos que envíen su formulario de inscripción incompleto, o
se abstengan a seguir el formato solicitado por la RedBioLAC.
g) Los trabajos serán evaluados por su relevancia en el sector de la biodigestión, que
contengan componentes de innovación, impacto ambiental y social, que sean proyectos
ejecutados (y no ante-proyectos), que exista rigor científico o bien orden en las ideas y
ejecución del proyecto.

•

Lineamientos básicos para los trabajos.

Una vez pre- seleccionado, se enviará el formato en el cual se solicitará enviar sus trabajos, pero
preliminarmente los trabajos llevarán el siguiente formato:
a) Ponencias: Presentación oral con una duración de máximo 20 minutos, dentro un bloque
temático durante el Congreso del XI Encuentro de la RedBioLAC. Se pedirá que su
presentación se encuentre en un formato fácil de proyectar como power point, pdf, entre
otros. No deberá depender del uso de internet para su presentación.
b) Articulo técnico: Documento tipo articulo de 20.000 caracteres con espacios (5 a 6
páginas), con un máximo de 6 figuras/tablas. El documento puede estar en español o
portugués. Contendrá como mínimo un resumen, introducción, metodología, resultados y
discusión, conclusión y referencias bibliográficas.
c) Estudio de caso: Documento con 10.000 caracteres con espacios (3 páginas), con un
máximo de 4 figuras/tablas. El documento puede estar en español o portugués.
Contendrá como mínimo una introducción, descripción del caso, lecciones aprendidas, y
conclusión.
d) Poster: Documento de 1 página, que tendrá muy brevemente una introducción, objetivos,
metodología, resultados y conclusiones, con 2 a 3 imágenes del trabajo.
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