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Valencia, a 29 de Octubre de 2018

Estimados compañeros:
Desde el comité EXCO os queremos invitar a que participéis en el “XXXIII Salón
Tecnológico de la Construcción” EXCO'19 que se celebra del 28 de enero al 1 de
febrero 2019 en CEVISAMA Feria Valencia.
CEVISAMA será el inicio de la Exposición Científica Itinerante Internacional – EXCO’19,
que recorrerá diversas Universidades Extranjeras. La exposición de los pósters en
las itinerancias internacionales depende del comité científico anfitrión de cada
país.
Las características de cada una de las posibilidades, son las siguientes:
COMUNICACIÓN 1_INVESTIGACIÓN
Siguiendo con la trayectoria de cursos anteriores y con la intención de dar una mayor
difusión y envergadura Internacional, esta exposición pretende englobar todos aquellos
trabajos derivados tanto de proyectos de investigación, como de tesis doctorales, líneas
de investigación o trabajos profesionales desarrollados o vinculados a través de
cualquier miembro Docente Universitario, siempre lógicamente dentro del ámbito de la
Edificación, en todas sus vertientes.
Para participar en esta muestra se deberá enviar el en Castellano e Inglés antes del día
4 de Diciembre de 2018, al correo: salonexco2019@upv.es
El resumen que tendrá una estructura claramente científica, deberá contener los
aspectos más relevantes de la investigación, siendo evaluado por un comité científico
nombrado para este fin. La aceptación de la comunicación estará condicionada a la
claridad, calidad e interés del trabajo a exponer.
Cualquier alteración de la plantilla, supone no pasar el primer Filtro de aceptación
de Comunicaciones.
La Comunicación tendrá 10 páginas (ni más ni menos).
En la Primera página se colocará la imagen del Poster o quedará en blanco.
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La segunda contiene los metadatos:
En la Primera página se colocará la imagen del Poster o quedará en blanco.
La segunda contiene los metadatos:
- Títulos en Castellano e Inglés
- Autor, Autores (2) o Nombre del Equipo (3 o +), con un currículo
abreviado, e-mail.
- Abstract.
- Keywords.
La Tercera y resto de hojas impares el texto en Castellano.
La Cuarta y resto de hojas pares el texto en Inglés.
Las Notas, Descripción, Autoría de Imágenes y Referencias Bibliográficas
ocuparán los finales de las páginas 9 y 10, tal y como se puede contemplar en el
ejemplo adjunto a las plantillas.
Respecto de las Imágenes, se recomienda que no tengan más de 10-12 cm de
altura. La anchura máxima será de 12 cm. y en caso de desear imágenes de más de 1012 cm de altura, estas serán como máximo de 19 cm para de esta forma en la parte
inferior de la imagen poder poner las indicaciones en castellano e inglés de la misma
(Ver ejemplo).
Por equilibrio en la maquetación las Imágenes deben estar pareadas, para así
equilibrar el texto. No se recomiendan imágenes de más de 12 cm por la reducción
brusca del contenido de texto, pero siempre se dice que: una imagen vale más que mil
palabras, por lo que se permite al autor decidir el tamaño de las mismas.
Recordamos que:
Cualquier alteración de la plantilla, supone no pasar el primer Filtro de
aceptación de Comunicaciones, los ficheros se incorporarán a una plataforma,
por lo que la alteración no será aceptada.
La Comunicación tendrá un número de 10 páginas (ni más ni menos).
Las páginas son de 12 por 21 cm, más los márgenes y la altura del texto de
10,5 Times New Roman.
El Comité Científico indicará antes del 15 de Diciembre 2017, las correcciones
oportunas.
Una vez aceptado el texto, se deberá enviar con las correcciones que el Comité
indique, antes del día 12 de enero 2019 al mismo correo electrónico, con el objeto de
ser revisados previamente a su publicación definitiva en formatos Word y PDF, en
CASTELLANO e INGLÉS.
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COMUNICACIÓN 2_INVESTIGACIÓN PÓSTER
Se podrán enviar de 1 ó 3 póster/es por Investigador o Equipo (ver Plantilla
Poster EXCO19 en PPTx), más los metadatos de la persona, personas o equipo (Ver
página 2 Comunicación 1):
- Títulos en Castellano e Inglés.
- Autor, Autores (2) o Nombre del Equipo, e-mail autor ppal. para
correspondencia, con un currículo abreviado de todos.
- Abstract (125-140 palabras).
- Keywords.
Inglés.

El texto de los Posters será imprescindible el presentarlos en Castellano e

En caso de remitir la COMUNICACIÓN 1_INVESTIGACIÓN, se puede enviar
un ÚNICO PÓSTER (1 PÓSTER) por Investigador o Equipo.
Aquellos paneles que el Comité Científico considere de calidad se Imprimirán en
Formato A-1 y serán los colgados de Paneles dentro del Certamen.
El resto de los Paneles, según sean los medios de los que se disponga en
CEVISAMA-FERIA MUESTRAS se proyectarán en Pantallas o solo aparecerán en la
publicación digital.
La exposición de los pósters en las itinerancias internacionales depende del comité
científico anfitrión de cada país.
Para participar en esta muestra se deberá enviar el pptx (ver Plantilla POSTER
EXCO 2019.xxx) en Castellano e Inglés antes del día 4 de diciembre 2018, al correo:
salonexco2019@upv.es
El Comité Científico indicará antes del 15 de Diciembre 2018, las correcciones
oportunas.
Una vez aceptado el Poster, se deberá enviar con las correcciones que el comité
indique, antes del día 12 de enero 2019 al mismo correo electrónico.
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Resumen de Fechas Interés – NO PRORROGABLE
COMUNICACIÓN 1_INVESTIGACIÓN
Entrega de la comunicación en Castellano o Inglés antes del día 4 de Diciembre 2018.
Correcciones del Comité Científico antes del 15 de Diciembre 2018.
Comunicación corregida (en su caso) en Castellano e Inglés antes del día 12 de Enero
2019.
COMUNICACIÓN 2_INVESTIGACIÓN
Entrega del poster en Castellano e Inglés antes del día 4 de Diciembre 2018.
Correcciones del Comité Científico antes del 15 de Diciembre 2018.
Poster corregido (en su caso) en Castellano e Inglés antes del día 12 de Enero 2019.
Correo electrónico

salonexco2019@upv.es

Muchas gracias por vuestra colaboración.
Recibid un cordial saludo.
Dr. José Ramón Albiol Ibáñez
Director EXCO'19

