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1er Congreso Internacional de Gestión Integral del Agua 

Cochabamba del 2 al 4 de octubre de 2019 

Convocatoria de resúmenes de trabajos de investigación 

¿Cómo presentar su trabajo?  

Se debe enviar un archivo Word con el resumen del trabajo de investigación, dentro de 

las temáticas del Congreso al correo comite1cgia@ucbcba.edu.bo . Los resúmenes serán 

revisados y evaluados por los Comités Científicos, quienes seleccionarán los trabajos para 

hacer sus ponencias durante el congreso. Los trabajos no seleccionados para exposición 

en ponencia podrán ser presentados durante las exposiciones en Posters. La presentación 

de resúmenes se deberá hacer dentro de las fechas propuestas en el cronograma de 

actividades. 

Para mayor información: 

 Sitio del congreso: https://pdabzac.wixsite.com/1cigia 

 Correo: info1cgia@ucbcba.edu.bo // info1cgia@gmail.com  

Temáticas tratadas en el 1CIGIA 

T1 – Recursos hídricos 

T2 – Calidad y contaminación del agua 

T3 – Sistemas de tratamientos y redes 

T4 – Gobernanza del agua y conflictos 

T5 – Modelos de gestión del agua 

Cronograma de Actividades 

Actividad Fecha 
Llamamiento a postulantes nacionales e 

internacionales 
 

Plazo para la recepción de resúmenes de trabajos  29.07.19 

Extensión para la postulación de resúmenes 15.08.19 

Notificación de aceptación de trabajos y modalidad de 

presentación 
30.08.19 

Plazo para la confirmación de participación 6.09.19 

 

Publicación del programa final 

 

9.09.19 
1er Congreso Internacional de Gestión Integral del 

Agua 
 02 al 04.10.19 

Formato de presentación de resúmenes 

Los resúmenes en word tienen que ser guardados con el formato siguiente: 

1CIGIA-Temática aplicada-Apellido del autor que presenta.doc    ej: 1CIGIA-T2-

Sejas.doc 

Los resúmenes tendrán el formato descrito en la página siguiente. 

mailto:comite1cgia@ucbcba.edu.bo
https://pdabzac.wixsite.com/1cigia
mailto:info1cgia@gmail.com


 

      

 

 

 

 

 

 

Temática a la que se aplica (Times New Roman 14 en Negrita) 
 

Título del trabajo en español (Times New Roman 12 en Negrita) 

 

Título del trabajo en inglés (Times New Roman 12 en Cursiva y Negrita) 

 

Apellido AB 1, Apellido C 2  

(Apellidos de los autores en Times New Roman 12 en Cursiva, solo iniciales de los 

nombres, autor que presentará en Negrita) 
 

1 Universidad, Centro de Investigación… País 
2 Institución, departamento, … País  

(Institución a la que pertenece en Times New Roman 12 en Cursiva) 
 

 

Contact: Correo electrónico del autor de correspondencia  

(Times New Roman 12 normal) 
 

RESUMEN 

El resumen, en inglés o en español, debe constar con el problema o necesidad al que se 

le atribuye el proyecto, como también se debe nombrar algunos objetivos que se 

realizaron y la metodología implementada; al final, el resumen debe presentar los 

principales resultados y conclusiones del trabajo. 

(Times New Roman 12, espacio sencillo) (300 palabras máximo) 

 

Palabras clave: hasta un máximo de 5 (Times New Roman 12) 
 

 


