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REGLAMENTO DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y/O CONFERENCIAS  PARA LOS CONGRESOS COPIMERA. 
 

1. Inscripción 
1.1 El Comité Nacional / Evaluador recibirá la 

inscripción de los trabajos, mediante los 
resúmenes en idioma Español, Inglés o 
Portugués, en los cuales se incluirá la 
siguiente información: 
a- Título del trabajo. 
b- Nombre completo del autor / es. 
c- Institución que representan. 
d- Área Temática a la cual pertenece el trabajo. 
e- Resumen del asunto u objetivo de que trata el 

trabajo – máximo 200 palabras en una página de 
tamaño 29,7 cm x 21 cm. 

f- Dirección postal, números de teléfono, telefax y 
e-mail. 

g- Hoja de vida resumida – máximo una página 
tamaño 29,7 cm x 21 cm. 

1.2 Los trabajos propuestos deberán 
circunscribirse al temario del Congreso. 
Aquellas que se desvíen del temario, podrán 
ser aceptadas a discreción del Comité 
Nacional / Evaluador del Congreso. 

1.3 Los resúmenes de los trabajos deberán 
enviarse dentro del período oficial de 
inscripción. Los resúmenes de los trabajos 
que se reciban posteriormente a esta fecha  
de inscripción serán aceptados a discreción 
del Comité Nacional / Evaluador del 
Congreso. 

 
2. Revisión y Aceptación 
2.1 El Comité Nacional / Evaluador  revisará los 

resúmenes de los trabajos y decidirá cuales 
serán seleccionados para participar en el 
Congreso, e informará el resultado a los 
autores de los mismos.  

2.2 El Comité Nacional / Evaluador se reserva el 
derecho a rechazar la inscripción y la 
presentación de trabajos. 

 
3. Presentación 
3.1 El texto y gráficas de los trabajos que han 

sido inscriptos y aceptados por el Comité 
Nacional / Evaluador deberán ser 
entregados de acuerdo con las indicaciones 
que se dan a continuación. 

3.2 Todo trabajo presentado para su 
participación en el Congreso, será un texto 
grabado en CD’s o disquetes de 3  e 
impreso original que cumpla con los 
siguientes requisitos: 
a- Idioma: el texto será presentado en 

idioma Español, Inglés o Portugués. 
b- Cubierta: la cubierta del trabajo indicará 

claramente: 
 CONGRESO PANAMERICANO DE 

INGENIERIA MECÁNICA, 

ELECTRICA, INDUSTRIAL Y 
RAMAS AFINES (COPIMERA). 
 Área Temática. 
 Título de trabajo. 
 Nombre completo del autor / es.  

c- Hoja de vida de autor / es. Esta tendrá 
una extensión máxima de una sola 
página de tamaño 29,7 cm x 21 cm y 
será numerada como la página 1. La 
hoja de vida incluirá como mínimo los 
estudios universitarios completados y la 
experiencia profesional relacionada con 
el tema. 

d- Texto: será impreso en letra tipo Arial, a 
doce caracteres por pulgada lineal, tinta 
negra oscura a espacio sencillo y 
márgenes de 25 mm. La longitud 
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máxima del texto será de 10 páginas 
(caras) tamaño 29,7 cm x 21 cm, papel 
bond blanco base 20, y cada CD’s o 
disquetes de 3 , digitado en Word para 
Microsoft Office. 

e-  Gráficas: En adición a las páginas de 
texto, se aceptarán un máximo de tres 
páginas tamaño 29,7 cm x 21 cm, con 
gráficas, tablas, planos o fotografías, los 
cuales deberán tener nitidez aceptable 
para su reproducción. Las gráficas, 
tablas, planos o fotografías a las que 
hace alusión el texto, deberán estar 
debidamente identificadas mediante 
números. Para las presentaciones en 
CD’s o disquetes, estas deberán de estar 
trabajadas en Excel para Microsoft 
Office. 

f- Referencias. 
1. Las informaciones, descubrimientos, fórmulas 

o métodos mencionados en el trabajo, que no 
sean creación original del expositor, deberán 
tener notas o citas que acreditan al autor 
original. 

2. La conferencia o trabajo deberá incluir una 
bibliografía de los textos que se mencionan 

en ellos. Dicha bibliografía será incluida al 
final del trabajo. 

g- Conclusiones y recomendaciones. 
1. El trabajo deberá incluir las conclusiones y 

recomendaciones del autor con respecto al 
tema presentado. Dichas conclusiones y 
recomendaciones deberán incluirse en la 
última página del texto. 

h- Numeración de páginas: a excepción de 
la cubierta, todas las páginas estarán 
numeradas en secuencia. Los números 
de páginas se escribirán centrados y a 
12mm del borde inferior de la página. 

i- Archivo de computadoras: Los trabajos 
se presentan por escrito, y se deberá 
además, entregar un disquete de 3  o 
CD`s, con formato en DOS en donde 
deberá estar grabado todo el trabajo en 
el procesador de palabras Word para 
Microsoft Office, respetando todas las 
instrucciones dadas. 

j- El Comité Nacional / Evaluador puede 
sugerir al expositor adaptar la forma de 
presentación en aquellas partes del 
trabajo que se estimen convenientes. 

 
4. Presentación oral 
4.1 Todos los trabajos aceptados por el Comité 

Nacional / Evaluador podrán ser 
presentados únicamente por el autor o 
coautor. 

4.2 La presentación oral del trabajo se limitará a 
veinte minutos.  

4.3 Después de la presentación, El coordinador 
de la Sala abrirá un período de preguntas y 

respuestas, con una duración máxima de 
diez minutos.  

4.4 Únicamente los trabajos debidamente 
inscriptos,  aceptados y presentados por el 
autor o coautor serán incluidos en la 
Memoria del Congreso. 

 
5. Evaluación 
5.1 El coordinador de la Sala hará una 

evaluación de la presentación del trabajo, 
entregando a los congresistas participantes 
en la Sala, el formulario de evaluación 
respectivo. 

5.2 Los parámetros de evaluación serán los 
siguientes: 

a- Contribución técnica al Tema 
b- Contribución al tema del Congreso 
c- Conocimiento del Tema 
d- Desarrollo del tema 
e- Impacto y efectividad de comunicación 
f- Capacidad de respuestas a las preguntas 

formuladas 

 
6. Autorización para la Publicación y Reproducción 
6.1 La participación en el Congreso COPIMERA 

que suponga una presentación activa en el 
mismo (Conferencias Magistrales, Expositor 
de Trabajos Técnicos y Científicos, Miembro 
de Mesas Redondas, Foros, etc.), importa 

una implícita autorización a la entidad 
organizadora (CONFEDERACIÓN 
PANAMERICANA DE INGENIERÍA 
MECÁNICA, ELÉCTRICA, INDUSTRIAL Y 
RAMAS AFINES COPIMERA) para que 
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ésta reproduzca libremente, publique, 
difunda y distribuya, por cualquier medio 
(Revista TECNOAMERICA, gráfico, 
reproducción sonora, filmaciones, 
videograbaciones, etc.), y en la extensión 
que considere necesaria, las aludidas 

participaciones. Dicha cesión quedará 
refrendada mediante la firma por parte del 
autor / es del Formulario de Autorización 
antes de su exposición en el respectivo 
Congreso.  
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FORMULARIO DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR E INTELECTUALES 
 

 

DATOS PERSONALES DEL AUTOR 
  
APELLIDO Y NOMBRE COMPLETOS  

DOCUMENTO / PASAPORTE  

DIRECCIÓN COMPLETA  

PAIS DE RESIDENCIA  

TELEFONO / FAX  

E-MAIL  

TITULO DEL TRABAJO  

 
El autor autoriza a la Confederación 
Panamericana de Ingeniería Mecánica, 
Eléctrica, Industrial y Ramas Afines 
COPIMERA, la publicación, difusión, grabación, 

reproducción y distribución del resumen y de la 
presentación de su trabajo.  El autor conserva 
plenamente sus derechos de autor e 
intelectuales. 

 
 
 
                                              FIRMA:      

       
    ACLARACIÓN:               
 
    FECHA:  
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