
INSTRUCCIONES PARA SOmETER UN RESUmEN PARA lOS PóSTERS y 
COmUNICACIONES  

Cómo someter 

La presentation de lo resumen debe realizarse a través de la plataforma EasyChair, en el enlace https://www.
easychair.org/conferences/?conf=aicveip2012, completando los seguintes campos:

•	Autor(es) / Author(s);
•	Título / Title;
•	Resumen: Máximo 500 palabras / abstract: up to 500 words;
•	Palabras clave (3)/ Keywords (3);
•	Topicos (selección de solo un tema) / Topics (select one theme only)
•	En el opción “Upload Paper”, seleccione el campo “abstract only”, ya que no es necesario en 

esta etapa realizar el upload. 

 En el proceso de revisión por pares, dos miembros del Comité Científico evaluarán su trabajo. Si tienen 
sugerencias o comentarios que hacerle sobre su aportación, las incluirán en una tabla que le será enviada 
para que usted lo revise. Si los dos miembros del comité aceptan su trabajo sin comentarios en la primera 
fase de revisión, su aportación será incluida en los Abstracts Proceedings. En el caso de que uno o ambos 
de los miembros del Comité Científico solicite o soliciten la revisión del documento, deberá hacer las 
correcciones oportunas en su texto ajustándose a las fechas que le indicará la Organización del Congreso, y 
enviar de nuevo el documento para su re-evaluación en una segunda fase. Su trabajo no se aceptará para la 
publicación en los Abstracts Proceedings en los siguientes casos:

•	Si los dos miembros del Comité Científico lo marcan como “no aceptado” en la primera fase de revisión.
•	Si la nueva versión que envíe para su revisión en la segunda fase no es aceptada.

Si usted se registra en el Congreso y su aportación es aceptada por el Comité Científico, podrá presentar 
su trabajo en el Congreso mediante comunicación oral o exposición en póster. El texto completo de su 
aportación se publicará en la web del Congreso (ISBN) después de la presencia de uno de los autores en 
la conferencia. Para esta edición, el documento incluirá un máximo de 5 imágenes a color insertadas de 
acuerdo al Archivo modelo disponible en la web del Congreso. En caso de tratarse de imágenes en blanco y 
negro, no habrá limitación en el número de imágenes, siempre que la extensión total del documento no supere 
las 5 páginas en formato A4. Si el autor(es) lo considera necesario, para la edición on-line de las Actas del 
Congreso podrá incluir un mayor número de imágenes a color, siempre que la extensión total del documento 
no supere las 5 páginas en formato A4.
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