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XXII CONGRESO CHILENO DE INGENIERÍA SANITARIA Y 
AMBIENTAL AIDIS CHILE 

 
Octubre de 2017 
Iquique - Chile 

 

CONVOCATORIA PARA TRABAJOS TÉCNICOS 
 

Plazo Entrega de Resumen Ampliado: 14 de julio de 2017 
________________________________________________________________ 

 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
1.1 Se aceptarán propuestas de trabajos técnicos para presentación en forma oral o póster. 
 
1.2 Al inscribir el trabajo, el autor estará autorizando a AIDIS Chile a utilizar la obra de su autoría, 

en publicación impresa, digital a través de internet y/o en dispositivos, en documentos 
institucionales, o en cualquiera otra forma. AIDIS Chile tendrá también el permiso para 
utilizar partes de la obra en otros trabajos, siempre que sea indicada la fuente. 

 
1.3 Los trabajos técnicos deberán ser originales y deben significar una contribución al desarrollo 

de las temáticas de este Congreso. 
 
1.4 No se aceptarán informes, traducciones, ni trabajos que se manifiesten en promoción 

comercial de cualquier marca, productos, servicios profesionales o empresas. Exposiciones 
comerciales serán atendidas por el Comité de la EXPOAIDIS 2017. 

 
1.5 AIDIS Chile no costeará ningún gasto del autor, empresa o entidad, sea cual sea su 

naturaleza. 
 
1.6 Los Anales del XXII Congreso AIDIS Chile serán suministrados a los congresistas en un 

pendrive que contendrá integralmente todos los trabajos aprobados que serán presentados 
en forma oral o en la modalidad de póster. 

 
1.7 El autor o expositor deberá estar inscrito obligatoriamente en el Congreso. Para ello, será 

requisito llenar y firmar el Formulario de Inscripción (F2), en donde se establece el 
compromiso de asistir al Congreso con inscripción pagada. 

 
1.8  No se permitirá la presentación de un trabajo por una persona que no figure entre los autores 

del mismo. 
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2. REGISTRO DE TRABAJOS TÉCNICOS 
 
2.1 El registro de trabajos técnicos (orales o pósters) será efectuado mediante el envío de su 

resumen ampliado en la fecha designada. Se deberá preparar este resumen de acuerdo a 
las instrucciones que se entregan en la Sección 3 de esta Convocatoria, de modo de dar 
cumplimiento a la cláusula siguiente.  

 
2.2 El idioma de presentación de los trabajos técnicos será en español. 
 
2.3 El autor definirá una clasificación de su trabajo, el cual será utilizado durante todo el proceso 

de selección. Esta clasificación se integrará de la siguiente manera: 
 

Número de tema (ver Sección 6 de esta Convocatoria) - apellido del autor principal. Por 
ejemplo, el resumen de su primer trabajo preparado para el tema Lodos y Biosólidos, por el 
autor de apellido Pérez, se clasificará como: 

 
V-Pérez-01 

 
Las dos últimas cifras se irán modificando según número de trabajo correspondiente, en caso 
que un mismo autor esté presentando más de un trabajo dentro del mismo tema. Esta 
clasificación constituirá el número de registro. 
 
El número de registro será incluido en el Formulario de Registro de Trabajo Técnico (F1) 
en la primera página del resumen. El mismo se utilizará para nombrar el archivo electrónico 
(Word) correspondiente. 

 
2.4 Junto con el envío del resumen del trabajo al Comité Técnico del Congreso, se deberá enviar 

el Formulario de Registro de Trabajo Técnico (F1) debidamente completo. Cada trabajo que 
se envíe para evaluación deberá ser acompañado de su correspondiente formulario de 
registro; no se aceptarán trabajos enviados a AIDIS Chile sin este formulario. 

 
Es muy importante que el Formulario de Registro de Trabajo Técnico (F1) sea completado 
de manera legible. Además, la dirección electrónica que allí se defina será la única que 
utilizará el Comité Técnico para el envío de correspondencia al autor.  

 
 
3. REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES  
 
3.1 El resumen ampliado deberá ocupar no más de ocho (8) páginas, con un máximo de 45 

líneas en cada una, en papel tipo Carta (216 mm X 279 mm).  El tipo de letra será Arial, de 
11 puntos, salvo en el título, que se usarán 14 puntos. 

 
3.2 En la primera página se presentará el título del trabajo (idéntico al indicado en el Formulario 

de Registro de Trabajo Técnico, F1) en letra Arial de 14 puntos, seguido por el nombre del 
autor o autores, acompañado de un "currículum vitae" resumido, con un máximo de 3 líneas, 
para cada uno de ellos.  Se incluirá la dirección completa, teléfono,  y, muy importante, el 
correo electrónico del autor principal, el que será a partir de ese momento la vía para 
correspondencia entre el Comité Técnico del Congreso y los autores. 

 
En otro renglón, el autor definirá el tema al que se refiere su trabajo; para ello deberá 
consultar el Temario de la Sección 7 de esta Convocatoria, seguido del número de registro 
especificado en la Sección 2.2 de la misma. En dicho renglón señalará, además, la 
modalidad de presentación que solicita (oral o póster), aspecto que quedará a la decisión 
final del Comité Técnico del XXII Congreso de AIDIS Chile. 
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En un renglón adicional, iniciado por la frase Palabras Claves, se definirán al menos 3 de 
ellas, con un máximo de 5. Por ejemplo, para el trabajo “Tratamiento de agua potable para 
remoción de arsénico y sulfatos mediante Nanofiltración”. 
 

Palabras Clave: Agua potable, arsénico, sulfatos, Nanofiltración 
 
El resto de la página debe contener un breve resumen del trabajo a presentar con sus 
conclusiones y/o hallazgos más importantes. No debe exceder de la primera página. 
 

3.3 La segunda página deberá contener nuevamente el título del trabajo en letra Arial de 14 
puntos y el texto del resumen ampliado en Arial de 11 puntos, que podrá extenderse, como 
máximo, hasta siete (7) páginas. Ninguna referencia a los nombres de los autores, a sus 
instituciones o a sus direcciones, podrá ser efectuada a partir de esta página, hasta el final 
del resumen ampliado, con objeto de asegurar una evaluación imparcial del trabajo. 
El resumen deberá incluir:  
 

 Introducción o justificación del trabajo, 

 Objetivos o hipótesis, 

 Metodología empleada, 

 Actividades o etapas desarrolladas;  

 Resultados obtenidos;  

 Conclusiones y recomendaciones; 

 Referencias. 
 

Podrá estar acompañado de tablas, fotografías y figuras, sin exceder las 7 páginas límite del 
resumen ampliado propiamente dicho. 
 
Los resúmenes que no se estructuren de esta forma o que presenten trabajo aún por 
desarrollar, estarán en clara desventaja al momento de efectuar su revisión y selección, por 
lo cual podrían ser rechazados. 

 
 
4. EVALUACIÓN DE LOS RESÚMENES AMPLIADOS 
 
4.1 La selección de los trabajos (orales y pósters), basados en sus resúmenes ampliados, será 

realizada por la Comisión de Evaluación designada por la Organización del Congreso. 
 
4.2 A cada trabajo le serán atribuidas dos (2) notas por diferentes examinadores, que resultarán 

en un promedio final. La selección final de los trabajos que serán presentados en el Congreso 
en forma oral o en forma de póster, estará en función de la clasificación hecha por la 
Comisión de Evaluación. 

 
4.3 El número de trabajos seleccionados para presentación oral en el Congreso se condiciona a 

limitaciones de horario y al número de sesiones previstas en el programa técnico. 
 
4.4 Corresponderá al Comité Técnico del Congreso definir cuales serán los trabajos que serán 

presentados oralmente, así como la integración del programa de las sesiones técnicas del 
Congreso. También definirá los trabajos que serán presentados como póster. 

 
4.5 El autor principal recibirá por correo electrónico la notificación de la aceptación o rechazo de 

su(s) trabajo(s) antes del día 25 de agosto del año 2017. En esa ocasión recibirá el 
reglamento, con las indicaciones que deberán seguir para la preparación de trabajos orales 
o para la preparación de los pósters, según sea el caso.  
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4.6 Los autores deberán remitir directamente al Comité Técnico del Congreso el trabajo en su 

forma integral, ya sea oral o póster, en acuerdo estricto con el reglamento correspondiente.  
La fecha límite para realizar el envío del trabajo y sus formularios anexos es el 25 de 
septiembre del año 2017. Esta versión será incluida en los Anales del Congreso en un 
pendrive. 

 
4.7 En forma adicional se solicita enviar un breve resumen de no más de 500 palabras al Comité 

Técnico, para su publicación en el libro de resúmenes que será entregado a todos los 
participantes el primer día del evento.  

 
4.8 El trabajo no seleccionado será devuelto al autor si así lo solicita y no se incluirá en la 

programación del evento. 
 
 
5. INFORMACIONES GENERALES  
 
5.1 Toda correspondencia relacionada con los trabajos técnicos, así como cualquier otra 

información sobre el Programa Técnico, deberán ser dirigidas al Comité Técnico del 
Congreso a la siguiente dirección: 
 
Comité Técnico XXII Congreso Chileno 2017 
 
Teléfono:   (56) (2) 2269 0085 – 2269 0086  
Dirección:  Alfredo Barros Errázuriz 1954, Oficina 1007 
   Providencia 
   Santiago de Chile 
   CHILE 
Correo electrónico:  aidischile@aidis.cl 

 
 
6. CASOS IMPREVISTOS  
 
6.1 Los casos imprevistos serán resueltos por el Comité Técnico del Congreso. 
 
7. TEMAS XXII CONGRESO CHILENO DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL 
 
Tema I:  Recursos Hídricos: políticas, gestión, manejo de cuencas. Nuevas fuentes de agua: 

desalinización de aguas marinas y salobres, recuperación de aguas de procesos. 
Gestión de los recursos hídricos en minería y otras actividades productivas. 
Escasez hídrica. 

Tema II: Agua Potable: tratamiento y distribución, normativa. 
Tema III: Aguas Servidas: recolección, tratamiento, normativa de efluentes, reutilización. 

Aguas grises. 
Tema IV:  Residuos Industriales Líquidos (RILES): caracterización, tratamiento y disposición. 
  Efluentes Mineros. 
Tema V:  Residuos Sólidos: recolección, reciclaje, disposición final, rellenos sanitarios. 
Tema VI: Lodos y Biosólidos. Tratamiento, disposición final, reúso benéfico, normativa. 
Tema VII: Gestión de Servicios Sanitarios: regulación, políticas, normativa, certificación.  
Tema VIII: Gestión Ambiental Pública y Privada, ordenamiento territorial, gestión costera, 

Evaluación de Impacto Ambiental, Evaluación Estratégica, Educación Ambiental, 
Normas y Estándares Ambientales. Olores. 

Tema IX:  Cambio Climático. Energías Renovables. Desarrollo Sustentable. Producción 
Limpia. Economía Circular. 
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XXII CONGRESO CHILENO DE INGENIERÍA SANITARIA Y 
AMBIENTAL AIDIS CHILE 

 

FORMULARIO PARA REGISTRO DE TRABAJO TÉCNICO                   F1 

Número de Registro: 
(ver instrucciones en Convocatoria, punto 2.2) 
 

TEMA 

TÍTULO DEL TRABAJO 

xc  

xc  

xc  

FORMA DE PRESENTACIÓN SOLICITADA (sujeta a la decisión de AIDIS Chile) 

Exposición Oral                [    ] 

 

Cartel (Póster)                      [    ] 
 

Autor(es) Señalar con * al principal Institución o Empresa 

1. Xc 

2. Xc 

3. Xc 

4. Xc 

5. Xc 

6. Xc 

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA (autor principal) 

Nombre: 

Institución o Empresa: 

Dirección: 

Ciudad: País: 

Teléfono: FAX: 

E-mail: 

Firma(s) del(os) Autor(es) 

1. 4. 

2. 5. 

3.  6. 

Lugar: Fecha: 

Utilizar un formulario para cada trabajo técnico. Incluir al texto del resumen ampliado y enviar ambos 
documentos a AIDIS Chile aidischile@aidis.cl, antes del 14 de julio de 2017. 
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XXII CONGRESO CHILENO DE INGENIERÍA SANITARIA Y 
AMBIENTAL AIDIS CHILE 

 

FORMULARIO PARA INSCRIPCIÓN DE TRABAJO TÉCNICO F2 

Número de Registro (ver instrucciones en la convocatoria / reglamento): 

TEMA: 

TÍTULO DEL TRABAJO 

 

 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN SOLICITADA (sujeta a decisión de AIDIS Chile) 

Presentación Oral                   [    ] Presentación Póster (Cartel)              [    ] 

Autor(es) Marcar con * al principal Institución o Empresa 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Equipo disponible para presentación oral: Data show y pantalla. 
Equipo disponible para presentación de póster (cartel): Panel con 1,20m de alto y 1,00m de ancho. 

DIRECCIÓN PARA COMUNICACIÓN (autor principal) 

Nombre: 

Institución o Empresa: 

Dirección: 

Ciudad: País: 

Teléfono: Fax: 

E-mail: 

COMPROMISOS DE LOS AUTORES 

Las instrucciones para la preparación del trabajo completo fueran seguidas por los autores para 

trabajos orales y para pósters (carteles).       Si                           No  

Por lo menos uno de los autores se compromete a asistir al Congreso con inscripción pagada. 
Caso que no se registre antes del 6 de octubre de 2017, el trabajo será retirado del programa y del 
pendrive (Memorias del Congreso). Se requiere que realice el trámite de pago de la inscripción 
antes de la fecha citada. 

Firma(s) de lo(s) autor(es) 

1. 3. 

2. 4. 

Lugar: Fecha: 

Utilizar el formulario (F2) para cada trabajo registrado. Adjuntar al texto del trabajo registrado y enviar 
juntamente con el trabajo en archivo electrónico, al Comité Técnico del XXII Congreso AIDIS Chile antes 
del 25 de agosto de 2017. 

 


