
 
 
 
 
 
 
 
 
LINEAMIENTOS DEL AUTOR 
 
• Utilice citado (estilo Harvard) y la lista de referencias bibliográficas. 
• Los documentos individuales deben estar en inglés (se permite la ortografía del Reino Unido y Estados Unidos, pero 

deben ser coherentes) 
• Las descripciones de los paneles, los documentos relacionados con el panel y los diálogos de múltiples partes 

interesadas pueden enviarse en inglés, español y portugués. Sin embargo, tenga en cuenta que los documentos del 
panel en español o portugués siempre deben incluir un participante que pueda traducir al inglés durante las 
discusiones. 

• Asegúrese de incluir todos los elementos en 1 pdf o archivo de Word, NO agregue archivos adjuntos separados. 
• No hay un límite máximo de palabras específico, pero su artículo no debe exceder la longitud de un artículo de una 

revista académica regular en su campo de especialización. 
 
LINEAMIENTOS FINALES 
 
1. Asegúrate de registrarte antes del 10 de mayo del 2019 a través de https://www.iasc2019.org/registration 
2. Recuerda tener tu resumen terminado hasta el 10 de mayo del 2019, así podamos incluirlo dentro del programa 

digital. 
3. Deben entregar el documento final hasta el 20 de Junio del 2019. 
4. Inicia sesión vía: https://www.iasc2019.org/login con tu usuario y contraseña. 
5. Verifique la información del autor y corríjala si es necesario; Se puede agregar información adicional de los autores 

haciendo clic en el icono [+] 
6. Verifique y corrija (si es necesario) la información sobre el presentador previsto en IASC2019 
7. Verifique y adapte el resumen, si es necesario, este resumen se podrá usar en el programa en línea. Por favor, 

aplique estrictamente los siguientes criterios:  
• Sólo texto plano, sin encabezados, negritas, cursivas, etc. 
• sin notas al pie o notas finales 
• no utilice referencias en el resumen, ya que no tendremos ninguna opción para mostrar las referencias en los 

resúmenes del programa. 
• Para los resúmenes en inglés, UK y EE. UU. 
• max. 500 palabras 

8. En el caso de un documento relacionado con el panel, ingrese la ID del panel (preguntar al organizador del panel) 
como primera palabra clave 

9. Revisa las palabras clave y adáptalas, si es necesario. 
10. Carga el documento final como un adjunto tal y como te enseñamos aquí:  

• carga como archivo pdf. o documento de word; revisa las indicaciones abajo. 
• asegúrese de incluir [FINAL] en el nombre del archivo (por ejemplo, [FINAL] VanWeeren.pdf) 
• NO agregue archivos adjuntos separados, asegúrese de que todos los elementos del documento estén 

combinados en 1 pdf o archivo de Word 
11. Los resúmenes y documentos estarán disponibles a través del sitio web de la conferencia y después de la 

conferencia a través de la Biblioteca Digital de los Comunes; Si existen razones legales o de otro tipo que prohíben la 
publicación, infórmenos a través de conference@iasc2019.org 
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Lineamientos del autor



· Utilice citado (estilo Harvard) y la lista de referencias bibliográficas.

· Los documentos individuales deben estar en inglés (se permite la ortografía del Reino Unido y Estados Unidos, pero deben ser coherentes)

· Las descripciones de los paneles, los documentos relacionados con el panel y los diálogos de múltiples partes interesadas pueden enviarse en inglés, español y portugués. Sin embargo, tenga en cuenta que los documentos del panel en español o portugués siempre deben incluir un participante que pueda traducir al inglés durante las discusiones.

· Asegúrese de incluir todos los elementos en 1 pdf o archivo de Word, NO agregue archivos adjuntos separados.

· No hay un límite máximo de palabras específico, pero su artículo no debe exceder la longitud de un artículo de una revista académica regular en su campo de especialización.



Lineamientos finales



1. Asegúrate de registrarte antes del 10 de mayo del 2019 a través de https://www.iasc2019.org/registration

2. Recuerda tener tu resumen terminado hasta el 10 de mayo del 2019, así podamos incluirlo dentro del programa digital.

3. Deben entregar el documento final hasta el 20 de Junio del 2019.

4. Inicia sesión vía: https://www.iasc2019.org/login con tu usuario y contraseña.

5. Verifique la información del autor y corríjala si es necesario; Se puede agregar información adicional de los autores haciendo clic en el icono [+]

6. Verifique y corrija (si es necesario) la información sobre el presentador previsto en IASC2019

7. Verifique y adapte el resumen, si es necesario, este resumen se podrá usar en el programa en línea. Por favor, aplique estrictamente los siguientes criterios: 

· Sólo texto plano, sin encabezados, negritas, cursivas, etc.

· sin notas al pie o notas finales

· no utilice referencias en el resumen, ya que no tendremos ninguna opción para mostrar las referencias en los resúmenes del programa.

· Para los resúmenes en inglés, UK y EE. UU.

· max. 500 palabras

8. En el caso de un documento relacionado con el panel, ingrese la ID del panel (preguntar al organizador del panel) como primera palabra clave

9. Revisa las palabras clave y adáptalas, si es necesario.

10. Carga el documento final como un adjunto tal y como te enseñamos aquí: 

· carga como archivo pdf. o documento de word; revisa las indicaciones abajo.

· asegúrese de incluir [FINAL] en el nombre del archivo (por ejemplo, [FINAL] VanWeeren.pdf)

· NO agregue archivos adjuntos separados, asegúrese de que todos los elementos del documento estén combinados en 1 pdf o archivo de Word

11. Los resúmenes y documentos estarán disponibles a través del sitio web de la conferencia y después de la conferencia a través de la Biblioteca Digital de los Comunes; Si existen razones legales o de otro tipo que prohíben la publicación, infórmenos a través de conference@iasc2019.org
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