
Instrucciones para confección de Trabajos  
para el 25º Congreso Argentino de Control Automático 

 
 
Fechas Importantes: 
01/07/2016 al 05/08/2016 Presentación del Trabajo Completo Versión Preliminar 
Hasta el 30/09/2016 Comunicación a los autores sobre aceptación, rechazo, modificaciones. 
Hasta el 14/10/2016 Presentación del trabajo definitivo e inscripción del/los autor/es. 
  
PRESENTACIÓN    Los trabajos en su Versión Preliminar se recibirán a partir del 1 de Julio de 2016 hasta el 5 de Agosto de 

2016 a través del sitio web del congreso. 
 El trabajo deberá presentarse en un archivo de formato PDF, y deberá tener como máximo 1 Mb. De no 

cumplir con este último requisito, se podrán enviar comprimidos en formato ZIP. 
Importante: Al generar el documento PDF incluir todas las fuentes (opción “Embed all fonts”) y verificar 
que el mismo no contenga hipervínculos (links ni bookmarks). 

 
TIPOS DE TRABAJOS 
 - ACADÉMICO: Resultados obtenidos o investigaciones en desarrollo de distintos laboratorios y centros de 
investigación de Universidades e Institutos de Investigación, área central de nuestros Congresos de AADECA, 
desde los inicios de hace ya más de 40 años.  
 
- ESTUDIANTIL: Trabajos elaborados por estudiantes de grado de carreras de ingeniería y afines, relacionadas 
con Automatización, Instrumentación y Control Automático. Pueden participar también alumnos graduados 
recientemente (máximo un año de graduación a la fecha de envío del trabajo). 

Tanto para la publicación como para la presentación en el Congreso, se considera que los autores del 
trabajo son los alumnos. Los asesores figurarán como tales en el encabezado del trabajo, pero no serán 
incluidos en la lista de autores. Cada trabajo podrá contar con la participación de hasta dos (2) asesores. 

- INDUSTRIAL: Trabajos de profesionales en el área de I&C para presentar soluciones interesantes y/o 
innovadoras para problemas industriales, y analizar experiencias y resultados en la aplicación de nuevos 
productos, enfoques y tecnologías. También se incluirán experiencias exitosas academia-industria. 
 
INSTRUCCIONES GENERALES  
 Los trabajos deben preparase siguiendo las plantillas (templates) disponibles en la página del congreso. 

  La primera página debe incluir: 
1. Título (preferentemente no debe superar las 10 palabras). 
2. Nombre y Apellido de cada autor, nombre del Departamento y/o Institución a la que pertenece y su 

dirección de correo electrónico. Para trabajos estudiantiles agregar: Nombre y Apellido de los 
Asesores. 

3. Resumen (50 a 100 palabras) en el que se describirán brevemente los aspectos más relevantes del 
artículo. 

4. Hasta 5 (cinco) palabras claves. 
 Longitud de los trabajos: 

- TRABAJOS ACADÉMICOS Y ESTUDIANTILES: No deben exceder las 7 (siete) páginas en su versión 
preliminar y las 6 (seis) páginas en su versión definitiva. 
- TRABAJOS INDUSTRIALES: Deben tener entre 2 (dos) -abstract extendido- y 8 (ocho) páginas de 
longitud. 



 Estructura sugerida: 
1. Introducción (en ella se explican los antecedentes del trabajo, las aplicaciones del mismo, así como la 

naturaleza y los propósitos del trabajo). 
2. Cuerpo Principal (contiene el mensaje principal, con líneas de pensamiento claras y descripción de las 

técnicas de validación, fotografías, gráficos, tablas  y resultados obtenidos). 
3. Conclusiones. 
4. Agradecimientos (cuando correspondan) 
5. Referencias 
6. Apéndices (cuando correspondan). 

 Referencias: Sólo deben incluirse en la lista de referencias aquellas que estén directamente citadas en el 
texto. 
Las referencias a revistas deben incluir: apellido del primer autor e iniciales, iniciales y apellidos de los 
demás autores; año de publicación entre paréntesis; título del artículo; nombre de la revista abreviado en 
letra cursiva, número de volumen en negrita y números de páginas. 
Las referencias a libros deben incluir: apellido del autor y las iniciales; iniciales y apellidos de los demás 
autores; año de publicación entre paréntesis; título del libro en letra cursiva; nombre de la editorial y lugar 
de publicación. 
Las referencias a libros con trabajos de muchos autores, deben incluir después de la fecha de publicación, 
título del capítulo; En: título del libro (en letra cursiva); iniciales y apellido del editor (entre paréntesis); 
número de volumen y páginas; nombre de la editorial y lugar de publicación. 

 El uso de la primera persona (“yo”, “nosotros”, etc.) debe ser evitado. 
 Los trabajos completos versión preliminar deberán elaborarse teniendo en cuenta las instrucciones y 

el formato según este instructivo, ya que sobre esta versión se realizará la evaluación de los mismos.  
 
 
 
 
 


