
 

 

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS VIALES 

Hotel Sonesta El Olivar, 18 y 19 de octubre de 2016 

2do CONGRESO NACIONAL DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 

Instrucciones para envío de resúmenes de trabajos técnicos 

El Comité Organizador del 2do Congreso Nacional de Pavimentos Asfálticos invita a la 
presentación de resúmenes de trabajos de carácter técnico y científico, de acuerdo con 
las siguientes orientaciones: 

Los resúmenes de los trabajos técnicos deben ser enviados hasta el viernes 19 de 
agosto del 2016. 
 

 Los resúmenes enviados no deben contener cualquier tipo de material comercial y/o 
publicitario. 

 El comité técnico se reserva el derecho de no aceptar resúmenes que no cumplan las 
condiciones indicadas o no se encuadren en el temario. 

 El idioma oficial del evento es español. 

 Los resúmenes deben ser escritos en español (200 - 350 palabras). 

 Los textos finales (trabajos en extenso) deben ser escritos en español (5-10 páginas). 

 El tipo y tamaño de letra recomendado es Arial 10. 

 Los interesados en presentar resúmenes deben seguir el cronograma, el temario 
propuesto y las instrucciones disponibles. 

 

Los resúmenes y textos finales deberán ser enviados al siguiente correo 
electrónico: eventos@ilievlima.org 

No serán aceptados resúmenes enviados por cualquier otro medio. 

TEMARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE TRABAJOS TÉCNICOS 

1. Ligantes asfálticos 

2. Agregados para mezclas asfálticas 

3. Mezclas bituminosas:  diseño, producción 

4. Tecnología de construcción de pavimentos flexibles 

5. Tecnología de conservación y mantenimiento de pavimentos 

6. Tratamientos asfálticos superficiales 

7. Reciclado de mezclas asfálticas 

8. Maquinarias utilizadas en pavimentos asfálticos 

 

CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS TÉCNICOS 

19/08/2016:  Plazo para presentación de los resúmenes (200-350 palabras) 
26/08/2016:  Notificación de la evaluación de los resúmenes 
12/09/2016:  Plazo para la entrega de los textos completos (5-10 páginas) 
20/09/2016:  Notificación de la aceptación/revisión de los textos completos 
30/09/2016:  Plazo para presentación de los textos finales revisados 
11/10/2016:  Notificación de fecha y horario de presentación de trabajos 
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Lima 20 de julio de 2016 


