NORMAS PARA EL ENVIO DE
RESUMENES
‐

Los resúmenes deberán enviarse a través del formulario de la página web del
Congreso. No se admitirá ningún resumen enviado por correo, correo electrónico o
fax.
Nota Importante: El archivo deberá ser cargado en la plataforma en formato Word en
la plantilla que puede encontrar en la página web.

‐

Los resúmenes se podrán enviar tanto en inglés como en español, con una extensión
máxima de 400 palabras.

‐

Los autores que presenten un resumen tendrán que inscribirse en el Congreso para
participar en las sesiones antes del 22 de abril de 2020.

La notificación de la aceptación / rechazo a los autores se realizará mediante un correo
electrónico a partir del 31 de marzo de 2020.
En el formulario de envío de resúmenes deberá incluir la siguiente información:
1. Título.
2. Tipo de presentación solicitada, oral o póster.
No obstante, tenga en cuenta que el tipo de presentación definitiva será decidida por el
Comité Científico.
3. Simposios a los cuales presentar su comunicación:








Biomateriales
Corrosión y métodos de protección superficial
Educación, sociedad y transferencia de tecnología
EVENTO SATÉLITE PARALELO AL CNMAT20: Reunión Transpirenaica de Materiales
Fabricación aditiva
Materiales estructurales
Materiales funcionales para TICs y energía








Materiales nanoestructurados y compuestos
Métodos avanzados de procesado de polvos y sinterización
Nuevos aceros para el siglo XXI
Procesado de materiales por láser
Sesión General
Tribología

4. Autores: relación de autores con nombre completo y apellidos.
5. Identificación del autor que presente el resumen.
6. Datos de la filiación de cada autor con nombre de la institución, organización o
compañía, ciudad y país.
Al final del proceso recibirá un e‐mail como confirmación de su envío, si no lo recibiese, puede
que algún paso del proceso no se haya terminado correctamente, vuelva a intentarlo o
póngase en contacto con la secretaría técnica al e‐mail: cnmat2020@bcocongresos.com
Los resúmenes aceptados, ya sea en formato de comunicación oral o de póster, podrán ser
presentados en la Conferencia tanto en inglés como en español.

