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Llamado de trabajos - Revista RedBioLAC 2020

Formulario de inscripción
Atención: Este formulario es solamente una guía para la elaboración del resumen. El trabajo deberá
ser enviado por medio del enlace online del sistema de sumisión que será divulgado el primer día
de la etapa de Recepción de resúmenes (16/marzo al 19/abril/2020).

1. ¿En qué Modalidad desea compartir su trabajo o experiencia? Seleccione la opción en la
que le interesa participar.
( )

Artículo técnico Largo Documento técnico/científico donde comparte resultados de algún
estudio (5 a 6 páginas)

( )

Artículo técnico Corto Documento técnico/científico donde comparte resultados de algún
estudio (3 a 4 páginas)

( )

Estudio de caso

Documento para compartir alguna experiencia relevante (3 páginas)

2. Información básica y de contacto
Título de su trabajo*
Autor principal*
Otros autores
Institución u
organización
Ciudad/Provincia/País*
Correo Electrónico*
Idioma del trabajo*

( ) Español
( ) Portugués

* Obligatorio

3.

Seleccione el área o temática que más se asemeja a su trabajo o experiencia. (máximo
dos opciones).

( )

Control, modelado e inhibición del proceso de biodigestión.

( )

Implementación de biodigestores de pequeña y mediana escala (escala doméstica y productiva)

( )

Implementación de biodigestores industriales de gran escala (usos industriales)

( )

Biodigestión con residuos orgánicos municipales o urbanos

( )

Codigestión anaeróbica (digestión con 2 o más sustratos)

( )

Aplicación y gestión del digestato (biol, efluente, biosol, digestato, entre otros).

( )

Uso, tratamiento y aprovechamiento del biogás

( )

Aplicaciones de biometano (investigativas, urbano, movilidad, etc)

( )

Políticas públicas, legislación y/o normas de la biodigestión
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( )

Financiamiento y/o programas de incentivo para la biodigestión

( )

Experiencias comunitarias y educativas en el contexto de la biodigestión

( )

Biogás en vertederos o rellenos sanitarios

( )

Otros: ____________________________________________________

4. Resumen:
Escriba un resumen de su trabajo o experiencia, ya sea para artículo técnico o estudios de caso para
la revista. Asegúrese de que su resumen pueda de forma muy concisa explicar su trabajo o
experiencia. Se recomienda estructurar el resumen para que puedan contar el cómo y qué hicieron,
como también los resultados o aprendizajes más relevantes, y las conclusiones más importantes.
Máximo 500 palabras. Tipo de letra Arial, tamaño de letra 12, interlineado sencillo.
*Nota: Puede complementar su resumen como 1 página adicional, para compartir fotografías,
tablas, gráficas o imágenes que complementen su resumen.

5. Acuerdo general de inscripción
Con sus iniciales o firma, usted hace constar que la información en este formulario es verídica, y
que además acepta los términos y condiciones de esta convocatoria.
Nombre completo:
Fecha:
Firma o iniciales:
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