
Reglamentación para presentación de trabajos 
 

El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Riva 
(LanammeUCR) y el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) invitan a instituciones, profesionales, 
empresarios e investigadores involucrados en la seguridad vial en los diferentes países ibero-americanos 
a presentar trabajos dentro de la temática del congreso. 
 
Temario del Congreso 
I. Medición, evaluación y gestión de la seguridad vial 

• Indicadores de seguridad vial. 
• Auditoría de seguridad vial. 
• Evaluación de los dispositivos para el control de tráfico. 
• Sistemas para la gestión de la seguridad vial. 
• Otros 

II. Control y gestión de tráfico 
• Desarrollo y aplicación de sistemas inteligentes de transporte (ITS) para la seguridad vial. 
• Seguridad y control de tráfico en frentes de obra. 
• Medidas para incrementar la seguridad vial de peatones en zonas urbanas. 
• Otros 

III. Diseño geométrico 
• Métodos para la evaluación de la consistencia del diseño geométrico. 
• Diseño integral de las vías incluyendo: peatones, bicicletas, buses, automóviles y vehículos 

pesados (seguridad, capacidad, operación,...). 
• Otros 

IV. Métodos para el análisis de los accidentes de tránsito 
• Reconstrucción de accidentes de tránsito (Ingeniería forense). 
• Tratamiento de puntos con alta incidencia de accidentes. 
• Otros 

V. Educación Vial y Campañas de Concientización 
• Educación a la ciudadanía. 
• Capacitación o formación de conductores. 
• Métodos para otorgar permisos de conducir. 
• Otros 

VI. Avances tecnológicos en la seguridad de vehículos 
• Sistemas de seguridad pasiva. 
• Sistemas de seguridad activa. 
• Otros 

VII. Factores fisiológicos y psicológicos en la seguridad vial 
• Conducta humana (conductor y peatón). 
• Conductores veteranos. 
• Conductores jóvenes. 
• Influencia de distractores en el comportamiento del conductor. 
• Otros 

VIII. Aspectos legislativos y normativos de la seguridad vial 



Reglamentación para presentación de resúmenes para aprobación: 
 
• La fecha límite para el envío de los resúmenes de los trabajos para someterlos a aprobación, es el día 
26 de octubre del 2007 y deberán ser remitidos, antes de esa fecha, con atención al Ing. Germán 
Valverde, Presidente del Comité Organizador del I CISEV, al correo electrónico: 
cisevcr@lanamme.ucr.ac.cr, indicando en el asunto del correo “Resumen Trabajo I CISEV”.  
• El Comité Organizador notificará la aceptación de las ponencias a más tardar el  30 de noviembre del 
2007. 
• El resumen debe indicar el título del trabajo, el nombre y apellidos del o los autores. Empresa u 
organización en que labora, departamento, cargo, teléfono, fax, e-mail, dirección física de empresa, país, 
código postal, grado académico.  
• El resumen del trabajo no debe superar las 300 palabras 
• Utilizar letra tipo Arial.  
• Indicar claramente en cual EJE TEMATICO ubican su trabajo.  
• El resumen debe ser editado en word o pdf  y debe ser enviado como archivo anexo al correo. 
• El Comité Organizador se reserva el derecho de rechazar resúmenes, si no cumplen con los requisitos 
establecidos.  
• El idioma oficial del congreso es el castellano. Aquellos textos, cuyo resumen haya sido enviado en 
cualquier otro idioma, deberán ser traducidos al idioma oficial.  

Reglamentación para presentación de trabajos aprobados 
 
• Una vez notificado la aprobación del resumen, se establece como fecha límite para recibir trabajos, en 
su edición final, el día 28 febrero del 2008, y deberán ser enviados con atención al Ing. Germán Valverde, 
Presidente del Comité Organizador del I CISEV, al correo electrónico: cisevcr@lanamme.ucr.ac.cr, 
indicando en el asunto del correo “Trabajo I CISEV”. 
• Una vez revisados los trabajos por parte del Comité Organizador, aquellos que requieran modificaciones 
o aclaraciones se comunicará, oportunamente, la fecha límite para su recepción final.  
• El Comité Organizador se reserva el derecho de rechazar Trabajos, si no cumplen con los requisitos 
establecidos.  
• Todos los trabajos aprobados y presentados durante el congreso serán incluidos en la Memoria del 
Congreso  
• Las personas que presenten trabajos durante el congreso deben estar debidamente inscritas, remitiendo 
con antelación el formulario de inscripción y habiendo pagado la cuota de inscripción diferenciada para 
expositores de trabajos.  

Normas para presentación de trabajos aprobados 
 
• El documento tendrá un máximo de 20 páginas incluyendo la portada. 
• Modelo de portada: Título del trabajo. Nombre y apellidos autor. Empresa en que labora, departamento, 
cargo, teléfono, fax, e-mail, dirección física, empresa, código postal. Si hubiera otros autores remitir 
detalle solicitado para el primero. 
• Resumen del trabajo (máximo 20 líneas).  
• Tipo de letra: Arial.  
• Tamaño de letra: 12 puntos.  
• Interlineado: 1,5 líneas.  
• Margen superior: 3,5 cm.  
• Margen inferior: 2,5 cm.  
• Margen izquierdo y derecho: 2,5 cm. 



• El documento deberá enviarse acompañado de un breve currículum vitae del autor o de los autores 
(máximo 10 líneas).  
• Los trabajos serán originales, no se aceptará ningún trabajo de alcance comercial o que incluya 
propaganda. 
• Debe incluirse la bibliografía respectiva.  
• El  idioma oficial del congreso es el castellano. Aquellos textos, cuyo resumen haya sido enviado en 
cualquier otro idioma, deberán ser traducidos al idioma oficial. 


