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RESÚMENES y TRABAJOS TÉCNICOS – Forma y Plazos de Presentación 
 

El Comité Organizador del 12º Congreso de la Vialidad Uruguaya invita a todos los interesados a la 
presentación de trabajos vinculados al temario expuesto. 
 

Los trabajos deberán tener exclusivamente carácter técnico, en ningún caso se podrán realizar 
valoraciones comerciales. El idioma oficial del Congreso es Español. 
 

El Comité de Asuntos Técnicos evaluará los resúmenes y trabajos presentados, y verificará que el 
contenido cumpla las condiciones estipuladas, pudiendo ser de rechazo en caso de incumplimiento. 
 

El plazo para la presentación de los resúmenes es hasta el 26 de Abril de 2019 (nueva fecha). 
Deberán ser enviados por correo electrónico a secretaria@auc.com.uy con los datos solicitados 
completos. El formulario correspondiente con el formato para la presentación del resumen pueden 
solicitarlo al correo electrónico antes mencionado o descargarlo de www.auc.com.uy. 
 

El Comité de Asuntos Técnicos aceptará los trabajos sobre la base de los resúmenes y seleccionará los 

que serán expuestos en el Congreso, comunicándolo a los autores a partir del 10 de Mayo de 2019. 

Todos los trabajos aceptados serán publicados y entregados a los participantes del Congreso. 
 

El plazo para la presentación de los trabajos es hasta el  14 de Junio de 2019. Deberán tener una 

extensión máxima de 20 páginas incluyendo gráficos, tablas y fotografías, en formato de hoja A4, con 

letra Calibri 11 y con márgenes Sup/Inf/Izq/Der 2,5 cm., en archivo PDF y ser enviados por correo 

electrónico. 
 

El Comité Organizador ha definido la entrega de una mención al mejor trabajo del Congreso, en 

reconocimiento al esfuerzo y el aporte de los autores, que valorará la calidad técnica del trabajo y de 

la presentación. El mismo será otorgado en la cena de clausura del 12° Congreso de la Vialidad 

Uruguaya.  
 

 

 

INSCRIPCIONES - Costos 
 

 

Categoría Pagando antes de  
20/06/19 

 

 

Pagando después de 
20/06/19 

 Participante $ 7.600 $ 9.100 

Socio AUC (*) $ 4.300 $ 5.200 

Estudiante $ 3.600 $ 4.300 

Estudiante Socio AUC (*) $ 2.200 $ 2.200 

Expositor (**) $ 5.500 $ 5.500 

Expositor Socio AUC (*) $ 3.100 $ 3.100 

Acompañante (***) $ 2.300 $ 2.300 
 

(*) al día con la cuota social – (**) uno solo por trabajo en caso de más de un autor - (***) cena de clausura 
 

 

Pueden inscribirse en www.auc.com.uy o completando el formulario adjunto y abonar la inscripción en 

la AUC o a través de transferencia o depósito bancario en BROU CA N°001564434-00002 (N° 196-

0467786 número de cuenta anterior). Deben enviar el comprobante para acreditar el pago a 

secretaria@auc.com.uy. 
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