Desde el Equipo Editorial 3Ciencias queremos presentar a toda la comunidad académica e
investigadora el I Congreso Internacional Online sobre Tecnología e Ingeniería: Procesos y
Productos.
El evento se desarrollará virtualmente entre los días 12 y 16 de febrero de 2018 y los temas que
se van a desarrollar son, en general, la Tecnología e Ingeniería con multitud de subdisciplinas
que vienen especificadas más adelante en este documento.
Para ello, se plantea un acto virtual donde se invita a toda la comunidad científica a que aporte
los resultados de sus investigaciones en este campo para darlos a conocer mediante los medios
digitales, creando así un intercambio científico.
https://www.3ciencias.com/congreso-tecnologia-e-ingenieria/

A quién va dirigido
El Congreso va dirigido a toda la comunidad académica e investigadora que desee difundir su
trabajo de investigación.

Estructura
El Congreso tiene la siguiente estructura:




Presentación de comunicaciones y posters.
Vídeos digitales con ponencias magistrales.
Foro para simposios temáticos.

Participación en el Congreso
Para participar en el Congreso se debe elaborar una comunicación cuyo fundamento esté
vinculado con el área temática que se considere, siempre relacionado con el entorno de la
Tecnología e Ingeniería.
Las principales líneas temáticas a desarrollar en las comunicaciones son las siguientes:














Ingeniería Mecánica y Biomecánica
Educación en Ingeniería. Formación en ingeniería de proyectos
Ingeniería de Fabricación y Metrología
Ingeniería Ferroviaria, de Vehículos y Transporte
Sostenibilidad y Medio ambiente en Ingeniería
Ingeniería Civil, Urbanismo y Ordenación del Territorio
Arquitectura y Construcción. Habitabilidad y Recursos Urbanos
Eficiencia Energética, Energías Renovables
Ingeniería del Diseño Industrial. Procesos y Diseño y de Producto
Desarrollo Rural y Proyectos de cooperación al Desarrollo. Núcleos y Territorios rurales
inteligentes
Ingeniería del Software. Sociedad de la Información. Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. Seguridad informática. IoT. Big Data
Ingeniería Naval e Industria Marítima
Ingeniería Física e Ingeniería Química










Ingeniería Industrial y de la Organización. Calidad y Gestión del producto. Investigación
Operativa, Modelado y Simulación. Marqueting y Comunicación empresarial
Ingeniería Forestal
Innovación y Emprendedurismo en Ingeniería
Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial
Tecnología aplicada a las Ciencias de la Salud
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería de las Telecomunicaciones
Agronómica y Ciencias y Tecnologías de los alimentos.

Proceso
Para participar en el congreso es imprescindible enviar previamente un resumen, en el que se
explique de forma clara y concisa el contenido de la comunicación a presentar, y debe enviarse
al correo info@3ciencias.com
Hasta el día 15 de enero se podrán enviar resúmenes, y el día 18 de enero como fecha máxima
se comunicará si éstos han sido aceptados o rechazados. Hasta el día 22 del mismo mes pueden
enviarse las modificaciones pertinentes, y el resto de la documentación será aceptada hasta el
día 29 de enero.
Una vez el resumen haya sido aceptado, el autor principal deberá inscribirse dentro de la
plataforma web del congreso y realizar el pago de participación a través de transferencia
bancaria, remitiendo el justificante al correo info@3ciencias.com. La comunicación completa
debe mandarse al mismo correo.
A partir de este momento los autores podrán enviar vídeos con sus ponencias y participar en el
foro de simposios temáticos.

Características técnicas del documento a enviar


Características del resumen

Se ha de presentar el correspondiente resumen del trabajo realizado. En él ha de constar:






Título del trabajo en castellano e inglés.
Nombre del autor/es del trabajo, junto su descripción profesional y dirección e-mail (de
acuerdo con la plantilla).
Resumen del artículo, tanto en castellano como en inglés.
Referencias bibliográficas empleadas para la realización del trabajo, siguiendo la
normativa del Manual de referencias bibliográficas 3Ciencias.
El resumen no excederá las 250 palabras.

Nota: Seguir Plantilla del resumen como referencia.



Características del texto completo
 Los trabajos completos, que serán inéditos, tendrán una extensión máxima de 6.500
palabras, incluyendo las notas a pie de página y la bibliografía, aunque se apreciarán
extensiones más breves.
 El título del mismo deberá estar expresado en castellano e inglés.
 Los trabajos deberán estar escritos en castellano o inglés.
 Cada trabajo deberá ir precedido de un pequeño resumen (que se habrá presentado
previamente), en castellano e inglés, y de cinco palabras clave / keywords en ambos
idiomas.
 Se valorará la inclusión de cuadros y gráficos que apoyen las tesis desarrolladas y
defendidas en el trabajo.
 Deberá aparecer el nombre del autor/es en la primera hoja, junto a la titulación
académica e institución donde se obtuvo, actual empresa o institución y el correo
electrónico.
 Las referencias irán al final del trabajo bajo el epígrafe Referencias bibliográficas. Para
ello, es necesario seguir en todo momento el Manual de referencias bibliográficas
3Ciencias.
 No se admitirán trabajos con errores ortográficos. Los contenidos de los escritos deben
ser cuidadosamente revisados antes del envío.
 Los originales se enviarán en formato “Word” o compatible y a color.
 Las imágenes de la publicación se enviarán en formato jpg.

Nota: Seguir Plantilla del trabajo científico como referencia.


Características del póster

Según los puntos desarrollados en el artículo, éstos se han de presentar en el póster de forma
simplificada, donde se presenten las ideas clave de cada una de las partes.
En el póster debe constar:







Título
Autores y pequeña biografía
Introducción
Desarrollo
Conclusiones
Referencias bibliográficas

El despliegue de póster será en vertical, en formato Microsoft Power Point o compatible, y con
un tamaño de 80 cm de ancho por 100 cm de alto. El póster ha de estar construido por una sola
hoja.
Se debe utilizar una tipografía Arial con un tamaño que resulte a proporción del tamaño del
póster (se recomienda Arial 11).
Nota: Seguir Plantilla de póster como referencia.
Todas las aportaciones recibidas serán sometidas a revisión por pares por parte del Comité
Científico, asegurando de este modo la calidad y rigurosidad en los procesos de evaluación. Para

el presente evento se examinarán todos los elementos que constituyen las comunicaciones
presentadas, siguiendo los criterios descritos para el mismo.
Los resultados de las evaluaciones serán comunicadas a través de correo electrónico a sus
autores.


Características del vídeo
 El tiempo de duración debe ser entre 5 y 10 minutos
 El peso del archivo no puede exceder 1GB.
 Preferentemente formatos ligeros como .mp4, .mkv,…

Precio de participación en el Congreso
A continuación se presenta una relación de los precios por comunicación (IVA incluido),
independientemente del número de autores:
Envío comunicación, póster y vídeo- A lo anterior se le suma posterior
presentación + certificado y libro de publicación 3c Tecnología
actas con ISBN
155€
195€
*Los costes asociados al pago (gastos de emisión de transferencias internacionales u otros)
correrán a cargo del autor de forma íntegra.
*Si un mismo autor envía un segundo trabajo, se le hará un descuento en el segundo del 15%.
*Para la publicación del trabajo en la Revista será necesario someter al mismo a determinados
cambios en su contenido (título, resumen y palabras clave).

Calendario
Periodos establecidos para el desarrollo del Congreso:
Envío de resúmenes (abstracts):

hasta el 15 de enero

Notificación de aceptación/rechazo:

hasta el 18 de enero

Posibles modificaciones:

hasta el 22 de enero

Envío comunicación, poster y vídeo:

hasta el 29 de enero

Periodo de inscripción:

hasta el 31 de enero

Celebración del congreso:

del 12 al 16 de febrero

Contacto
Email: info@3ciencias.com
Telf: 96 503 05 72
Skype: 3ciencias_editorial

