
 
 

 

 

Congreso Argentino de Acústica 

Reglamento para el envío de trabajos 
 
El presente documento suministra la información necesaria para el correcto envío de trabajos. El 

objetivo final es mantener un orden en las presentaciones y la posibilidad de disponer trabajos en 
Internet, una vez finalizado el evento. 

 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES: 

Todo interesado en presentar trabajos deberá enviar, para su aprobación, un resumen de no más de 

200 palabras y un currículum abreviado a través del siguiente link antes de la “Fecha límite para 
presentación de resúmenes” publicada en la página web del congreso. La aceptación estará 

condicionada a la pertinencia del trabajo a las temáticas del congreso y a la claridad, concisión y 
corrección técnica con que se describe el trabajo a presentar.  

Se dará prioridad a los trabajos de investigación y desarrollo, no obstante ello, se tendrá en cuenta el 

orden cronológico de las solicitudes. 

Con el ánimo de incentivar desarrollo en distintas áreas de investigación, se propone un listado de 

temas, en el cual se deberá clasificar el trabajo presentado. En caso de no existiere una clasificación 
adecuada, podrá sugerirse, quedando su aprobación a consideración de la Comisión Organizadora. 

Queda abierto el llamado a presentación de resúmenes en las siguientes áreas temáticas: 
 

AO: Acústica Oceanográfica NT: Técnicas numéricas 
AB: Bioacústica Animal PA: Acústica Física 

AA: Acústica Arquitectónica y de Salas PP: Acústica Psicológica y Fisiológica 
BA: Acústica Biomédica SP: Procesamiento de Señales en Acústica 

CA: Acústica de la comunicación SS: Paisaje sonoro 
FA: Acústica Forense SC: Acústica de la vos, Comunicación hablada 
ED: Educación en Acústica SV: Acústica Estructural y Vibraciones 
EL: Electroacústica e Ingeniería de Audio US: Ultrasonido 

EN: Acústica Ambiental, Ruido Comunitario UW: Acústica Subacuática 
MU: Acústica Musical VA: Acústica Virtual 
NS: Ruido: Fuentes y su Control OT: Otros Temas (temas no listados) 

 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS COMPLETOS - Plazos y Formatos 

Una vez aceptado y aprobado el resumen, deberá enviarse el trabajo completo a través del siguiente 

link por correo electrónico, antes de la “Fecha límite para presentación de trabajos completos” 
publicada en  la página web del congreso, enviando: 

 

1. Archivos con el trabajo a presentar en versiones PDF y Microsoft Word o Libre Office, que se 
ajustarán al estilo de la plantilla que se puede descargar de la página web del congreso. Podrán 

incluir fotografías y gráficos monocromos o en colores, tablas y ejemplos de audio que no 

superen en total los 15 Mb. El trabajo contendrá un resumen cuya redacción final podrá diferir 
del originalmente enviado mientras no presente cambios esenciales. 

2. Un archivo multimedia en formato Microsoft Powerpoint o compatible cuya extensión debe 

permitir su presentación en un tiempo máximo de 15 minutos. Es responsabilidad del autor 
asegurarse de que el archivo funcione correctamente en el software mencionado. 

IMPORTANTE: El nombre del archivo se conformará con el código asignado al trabajo + el 

apellido del autor + el nombre del trabajo: 
Ejemplo: AdAA46 - Acosta - El ruido y sus efectos.ppt 

 
Contenidos 

Para asegurar que los trabajos enviados satisfagan los requerimientos de la Comisión Organizadora, 

los autores deberán seguir las indicaciones del Reglamento, y utilizar alguna de las plantillas que se 
pueden descargar de la página web. 

COMISIÓN ORGANIZADORA CONGRESOS AdAA 

congresoadaa@adaa.org.ar 
 

https://sites.google.com/view/adaa2020/adaa2020/env%C3%ADo-de-trabajos?authuser=0
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