
 

 

 
 

23ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIARIA DE LA AEAMESP 
 

"4º PREMIO TECNOLOGÍA Y DESARROLLO 

METROFERROVIARIOS” ANPTRILHOS - CBTU 
 

REGLAMENTO DE LOS TRABAJOS TÉCNICOS Y DE LA PREMIACIÓN 
 
 
 
 
 
 

La Comisión Organizadora de la 23ª Semana de Tecnología Metroferroviaria 

de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Metro - AEAMESP, a realizarse 

del 19 al 22 de septiembre de 2017 en São Paulo – SP, en conjunto con la 

Asociación Nacional de Transportadores de Pasajeros sobre Rieles – 

ANPTrilhos y la Compañía Brasileña de Trenes Urbanos - CBTU, organizadores 

del “Premio Tecnología y Desarrollo Metroferroviarios”, ponen en 

conocimiento que: 
 

El presente reglamento tiene por objetivo establecer las fechas límite, las 

normas de presentación y los criterios de selección para la presentación de 

trabajos técnicos en la 23ª Semana de Tecnología Metroferroviaria de la 

AEAMESP (23ª STM) y para la selección de los trabajos técnicos que 

recibirán el “Premio Tecnología y Desarrollo Metroferroviarios”. 
 

Artículo 1º La inscripción de trabajos técnicos para presentación en la 23ª 

STM y para la premiación se unificará, mediante el llenado de la “ficha de 

inscripción” y el total cumplimiento de las disposiciones de este 

REGLAMENTO. 
 

§ 1º.   La presentación de la inscripción implica la aceptación, por parte de 

los autores, de todas las disposiciones establecidas en el presente 

reglamento. 
 

§ 2º.   Se faculta a los autores a participar de la selección para la 

premiación, debiendo para ello indicar su opción en el campo 

correspondiente de la "ficha de inscripción”. Los autores que opten 

por competir en la premiación estarán adhiriendo 

automáticamente a las condiciones específicas que se detallan en el 

TÍTULO II – DE LA PARTICIPACIÓN EN EL “4º PREMIO TECNOLOGÍA Y 

DESARROLLO METROFERROVIARIOS”. 
 

 
TÍTULO I – DE LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN LA 23ª STM 

 
La 23ª Semana de Tecnología Metroferroviaria de la AEAMESP tiene como 

finalidad estimular el desarrollo del sector de transporte de pasajeros sobre 

rieles en nuestro país, contribuyendo a promover el desarrollo tecnológico, 

el perfeccionamiento de las políticas públicas, la capacitación y el desarrollo 

Técnico de los profesionales del sector, el esclarecimiento de la población,  



 

 

 
 

 

el intercambio de informaciones y la difusión de buenas prácticas, en el 

ámbito nacional e internacional. 
 

La Semana de Tecnología Metroferroviaria llega con éxito a su 23ª edición 

gracias a la participación activa y el compromiso de los profesionales del 

sector, cumpliendo el papel de principal foro de cooperación e intercambio 

tecnológico en Brasil en su área de actuación. La extensa malla de 

presentaciones técnicas ofrece la oportunidad única para la difusión de 

experiencias y debate en torno a los temas más actuales afectos al sector 

metroferroviario. 
  

El reconocimiento de los mejores trabajos presentados, que recibirán el 

“Premio Tecnología y Desarrollo Metroferroviarios”, viene a destacar la 

importancia que AEAMESP atribuye al compromiso de sus asociados y de 

todos los profesionales en el esfuerzo de la defensa y desarrollo del sector 

de transporte de pasajeros sobre rieles. 
 

Esta 23ª edición se organiza en torno al tema +Rieles +Desarrollo, que se 

refiere al desarrollo urbano y económico provocado por la expansión de la 

red metroferroviaria, tanto de pasajeros como de carga. 
 

CAPÍTULO 1 – DE LA HABILITACIÓN 
 

Artigo 2º Se podrán presentar trabajos elaborados individualmente o en 

grupo, sin restricciones en cuanto a la nacionalidad de los autores, de 

técnicos y especialistas del sector, de graduados de cualquier formación 

académica, y de estudiantes que se encuentren cursando los últimos dos 

años del nivel superior. 
 

§ 1º.   Se prohíbe la presentación de trabajos de carácter comercial, cuyo 

tema y/o contenido impliquen la promoción de productos o servicios. 
 

Artículo 3º DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS: Al realizar las inscripciones, los 

autores de las síntesis, incluidas aquellas que eventualmente no sean 

seleccionadas para presentación en la 23ª Semana de Tecnología 

Metroferroviaria, estarán autorizando de manera automática a AEAMESP, a 

ANPTrilhos y a CBTU para publicar y difundir, por cualquier medio, los 

trabajos sometidos, ya sea en forma de síntesis, artículo técnico o 

presentación en PowerPoint, respetándose siempre la identidad de los 

autores. 

 
CAPÍTULO 2 – DE LA TEMÁTICA 

 
Artículo 4º Los trabajos deberán asignarse a una de las tres categorías 

presentadas siguientes, indicándose la categoría elegida en el campo 

correspondiente de la “ficha de inscripción”, una vez que se atribuya la 

premiación por categoría y la programación de la malla de presentaciones 

se organizará así. 



 

 

 
 

 
 

CATEGORÍA 1 - Políticas públicas; planificación urbana; financiamiento 

(funding); gestión de emprendimientos de transporte; tarifas y costo del 

servicio. 
 

CATEGORÍA 2 – Sostenibilidad; medio ambiente; movilidad sostenible; 
gestión; comunicación con el usuario y formación profesional. 

 
CATEGORÍA 3 – Proyectos de sistemas de transporte y sus subsistemas; 

innovación tecnológica; perfeccionamiento de técnicas de implementación, 

operación y mantenimiento de sistemas de transporte, planificación y 

diseño de sistemas de transporte. 
 

§ 1º.     Los subtemas que se detallan a continuación, para cada categoría, 

buscan proporcionar orientación y esclarecimiento para el desarrollo de los 

trabajos, todos relacionados con el transporte metroferroviario, sin 

embargo, no restringen el desarrollo de otras temáticas que contemplen la 

categoría principal en el mismo tema central. 
 

Subtemas Categoría 1 - Transporte, uso y ocupación del suelo urbano; 

planificación urbana y regional; revitalización urbana; impacto de vecindad; 

operaciones urbanas; polos generadores de tráfico; movilidad y 

accesibilidad; desarrollo urbano orientado al transporte público; transporte 

público como elemento organizador del desarrollo urbano; estaciones como 

polo de desarrollo urbano; estudio de oferta y demanda; modelado; gestión 

de la demanda por transporte; políticas de incentivo al transporte público; 

articulación e integración de las políticas urbanas con las políticas de 

transporte; autoridades metropolitanas de transporte; integración entre los 

sistemas de transporte público; financiamiento y costo (funding); 

asociaciones público-privadas; concesión del servicio; financiamiento de la 

inversión y del costo del transporte; ingresos tarifarios; ingresos no-tarifarios; 

negocios relacionados; modicidad tarifaria; reducción de costos; reducción 

de la carga tributaria; gratuidad; evaluación económica y costos; inversión y 

operación de los sistemas; criterios de evaluación, selección y priorización 

de proyectos; gestión de negocios; entre otros. 
 

Subtemas Categoría 2 – Sostenibilidad ambiental; impacto ambiental; 

contaminación del aire y acústica; impacto en la salud; calidad ambiental; 

créditos de carbono; gestión de emisiones de GEI (gases de efecto 

invernadero); permisos ambientales; certificaciones; sistemas de gestión; 

innovaciones en la gestión de sistemas de transporte; externalidades del 

transporte; construcción sostenible; desarrollo y certificación de 

profesionales; formación profesional; comunicación y marketing; relación 

con los usuarios y la comunidad; entre otros. 



 

 

 
 

Subtemas Categoría 3 - Innovaciones tecnológicas; operación de sistemas 

de transporte; mantenimiento de sistemas metroferroviarios – 

equipamientos, sistemas, vía permanente, material circulante; 

modernización de sistemas; diseño de la implementación y de la ampliación 

de sistemas sobre rieles; criterios de evaluación, selección y priorización de 

proyectos; energía; eficiencia energética; alternativas energéticas; 

desarrollo tecnológico del transporte metroferroviario; ingeniería; 

arquitectura; seguridad operacional; perfeccionamiento de técnicas de 

sistemas de transporte; entre otros. 
 

 
CAPÍTULO 3 – DE LOS PLAZOS 

 
Artículo 5º La inscripción y la presentación de los trabajos, así como la 

difusión de los resultados, se cumplirá en las siguientes fechas: 
 

ETAPA 1 – Inscripción y entrega de la “síntesis” del trabajo técnico: 
 

La “síntesis” del trabajo técnico deberá entregarse junto con la “ficha de 

inscripción”, debidamente completada, hasta las 23:59 horas (horario de 

Brasilia) del día 02 de junio de 2017. 
 

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ETAPA 1 
 

La Comisión Técnica da Semana de Tecnología Metroferroviaria difundirá la 

lista de los trabajos seleccionados por el Comité de Selección para 

presentación en la 23ª STM hasta la fecha límite del día 13 de junio de 2017, 

indicando entre los escogidos aquellos que optaron por participar de la 

premiación. Se difundirán hasta 40 (cuarenta) trabajos seleccionados, 

garantizándose la presentación de, a lo menos, 30 (treinta) en talleres 

técnicos durante la realización de la 23ª STM. La AEAMESP difundirá 

oportunamente la programación de los talleres técnicos. Todos los trabajos 

seleccionados que cumplan las disposiciones de este reglamento se 

publicarán en los Anales Electrónicos de la 23ª STM, confiriéndose el 

certificado de participación al / a los autor(es) de cada trabajo. 
 

§ 1º.   Para garantizar e l  anonimato de los autores d u r a n t e  el análisis de 

los trabajos de la Junta Evaluadora del “Premio de Tecnología y 

Desarrollo Metroferroviarios", se divulgarán solo los títulos de los 

trabajos seleccionados, sin la identificación de sus autores.    

Oportunamente, después del cierre de los trabajos de la Junta 

Evaluadora, la Comisión Técnica de la 23ª Semana de Tecnología 

Metroferroviaria difundirá nuevamente la lista de los seleccionados, 

complementando la información omitida en la ETAPA 1. 



 

 

 
 

ETAPA 2 – Entrega del “artículo técnico": 
 

El “artículo técnico” deberá entregarse hasta las 23:59 horas (horario de 

Brasilia) del día 21 de julio de 2017, junto con la documentación 

complementaria estipulada en el TÍTULO II – DE LA PARTICIPACIÓN EN EL “4º 

PREMIO TECNOLOGÍA Y DESARROLLO METROFERROVIARIOS”, en el caso de 

autores optando por participar de la premiación. Los autores deben estar 

atentos al estricto cumplimiento de este plazo, pues las Comisiones 

Organizadoras advierten que NO HABRÁ APLAZAMIENTO o postergación de 

la fecha límite, en razón de los plazos necesarios para la adecuada 

evaluación y demás providencias relativas a la concesión de premios. El no 

cumplimiento de este plazo implicará la automática desclasificación del 

participante en la premiación. 
 

ETAPA 3 – Entrega de la “presentación en PowerPoint”: 
 

La “presentación en PowerPoint” deberá entregarse hasta las 23:59 horas 

(horario de Brasilia) del día 03 de septiembre de 2017. En el caso de 

trabajos elaborados en grupo, los nombres de hasta dos autores deberán 

indicarse como presentadores, en la forma que se establece en el §2º del 

Artículo 18º. 
 

CAPÍTULO 4 – DE LAS DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS 
· ETAPA 1 

 
Artículo 6º IDIOMA: El texto deberá escribirse en portugués, idioma oficial 

brasileño. 
 

Artículo 7º FORMATO: La “síntesis” del trabajo técnico deberá llenarse 

solamente con texto directamente en el sitio 

www.aeamesp.org.br/23semana, generando al final del proceso un único 

archivo electrónico con extensión PDF y con el siguiente formato: 
 

 5.000 (cinco mil) caracteres en total, lo que hará que el excedente 

no permita el envío del archivo final; 

 tamaño A4 (21,0 x 29,7cm), orientación retrato (vertical), fondo 

blanco, sin bordes; 

    margen superior: 2,5cm; margen inferior: 2,0cm; margen izquierdo: 

1,5cm; margen derecho: 1,5cm; espaciado entre líneas: doble; 

espaciado antes de los párrafos: cero; espaciado después de los 

párrafos: 6 pts.; 

 fuente: “Calibri” tamaño 14 para los títulos y subtítulos, tamaño 12 

para el texto e informaciones de los autores; 

 notas, en caso sean necesarias, aparecerán al final de la 

descripción del trabajo: fuente “Calibri” tamaño 10; 

 La parte superior de la primera página contendrá la información 

siguiente: “23ª SEMANA DE TECNOLOGÍA METROFERROVIARIA”, la 

CATEGORÍA y el TÍTULO del trabajo; 

http://www.aeamesp.org.br/23semana


 

 

 
 

 a continuación, se deberá presentar el texto, bajo el subtítulo 

“SÍNTESIS DEL TRABAJO”; 

 al final, la declaración e identificación del / de los autor(es), según lo 

establecido en el Artículo 8º; 

 se guardará un archivo electrónico conteniendo la “síntesis”, con el 

nombre resumido del trabajo, 

“sintese_nomeresumidodotrabalho.pdf”; 

 de la misma forma, la “ficha de inscripción”, completada de manera 

electrónica, se guardará con el mismo nombre del trabajo, 

respetando el formato “ficha_nomeresumidodotrabalho.pdf”. 
 

Artículo 8º CONTENIDO: La “síntesis” deberá elaborarse de forma clara, 

sucinta y objetiva, conteniendo los siguientes tópicos: 
 

    Categoría; 

    Título del trabajo; 

    Objetivo: Resumen de la propuesta del trabajo; 

 Relevancia: Descripción de la importancia del trabajo frente al 

escenario actual del sector metroferroviario; 

 Descripción: Exposición sucinta de la problemática, del proceso 

desarrollado y de los resultados obtenidos por la práctica del trabajo 

en cuestión; 

 a continuación del texto, constará una declaración en la que se aclare 

si se trata o no de trabajo inédito, no publicado en libro, en revistas 

especializadas o en la prensa en general, con las siguientes palabras: 

“Declaro/Declaramos que el presente trabajo [es] [no es] inédito, 

[no] habiendo [ya] sido publicado en libro, revistas especializadas o 

en la prensa en general.”; 

 a continuación de la declaración, cada autor deberá añadir información 

en letra cursiva: nombre completo, formación, empresa y un 

currículum vitae resumido de, como máximo, 4 (cuatro) líneas. 
 

Artículo 9º FORMA DE ENTREGA: La “síntesis” se llenará directamente en el 

sitio del evento -  www.aeamesp.org.br/23semana – en entorno con nombre 

de usuario y contraseña. Los archivos, 

“sintese_nomeresumidodotrabalho.pdf” y 

“ficha_nomeresumidodotrabalho.pdf ” quedarán grabados en el área de 

carga del sitio, una vez concluida la inscripción, pudiendo ser descargados 

por el participante. 
 

§ 1º.   La Comisión Técnica de la Semana de Tecnología Metroferroviaria se 

exime de toda responsabilidad por eventuales problemas en la 

recepción de los datos que resulten en la descalificación de la 

inscripción y recomienda a los autores que procuren realizar el envío 

de los trabajos con la antelación necesaria para permitir la corrección 

de eventuales fallas dentro del plazo establecido en el Artículo 4º. 

http://www.aeamesp.org.br/23semana


 

 

 
 

§ 2º.  La Comisión Técnica de la Semana de Tecnología Metroferroviaria 

enviará a los autores un mensaje de confirmación de la correcta 

recepción de los archivos y su inscripción efectiva dentro de hasta 72 

(setenta y dos) horas después de su recepción. En caso que no reciba 

dicho mensaje transcurrido el plazo antes indicado, el autor deberá 

tomar contacto con la AEAMESP a los teléfonos (+55 11) 3284-0041 

y  3287-4565 o a través de correo electrónico 

 eventos@aeamesp.org.br. 
 

Artículo 10º SELECCIÓN: Los trabajos que se presentarán en la 23ª STM 

serán evaluados por un Comité de Selección, integrado por seis o más 

miembros designados por la Comisión Técnica de la Semana de Tecnología 

Metroferroviaria y por el Consejo Curador de la 23ª STM, elegidos entre los 

asociados de la AEAMESP. 
 

CAPÍTULO 5 – DE LAS DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

ARTÍCULOS TÉCNICOS · ETAPA 2 
 

Artículo 11º Todos los trabajos seleccionados en la ETAPA 1 deberán 

desarrollarse en la forma de “artículos técnicos”, respetándose las 

directrices aquí establecidas. 
 

Artículo 12º IDIOMA: El texto, gráficos y tablas deberán escribirse en 

portugués, idioma oficial brasileño. 
 

Artículo 13º CONTENIDO: El “artículo técnico” deberá contener la siguiente 

estructura mínima: introducción, diagnóstico, análisis de los resultados, 

conclusiones y referencias bibliográficas. 
 

Artículo 14º FORMATO: El “artículo técnico” deberá presentarse en un único 

archivo electrónico, con extensión PDF, pudiendo contener texto, fotos, 

dibujos, gráficos y tablas, y deberá utilizar el modelo existente para 

descarga en el sitio  www.aeamesp.org.br/23semana, que respetará los 

siguientes formatos: 
 

 un máximo de 40 (cuarenta) páginas, numeradas, inclusive anexos; 

 tamaño A4 (21,0 x 29,7cm), orientación retrato (vertical), fondo 

blanco, sin bordes; 

 margen superior: 3,0cm; margen inferior: 2,0cm; margen izquierdo: 

3,0cm; margen derecho: 2,0cm; espaciado entre líneas: doble; 

espaciado antes de los párrafos: cero; espaciado después de los 

párrafos: 6 pts.; 

 fuente: “Calibri” tamaño 14 para los títulos y subtítulos, tamaño 12 

para el texto; 

 notas al pie, si hubiera: fuente “Calibri” tamaño 10; 

mailto:eventos@aeamesp.org.br
http://www.aeamesp.org.br/23semana


 

 

 
 

 La parte superior de la primera página deberá contener la información 

siguiente: “23ª SEMANA DE TECNOLOGÍA METROFERROVIARIA”, “4º 

PREMIO TECNOLOGÍA Y DESARROLLO METROFERROVIARIOS” (cuando 

corresponda), la CATEGORÍA y el TÍTULO del trabajo; 

 NO incluir el nombre del / de los autor(es) si el trabajo estuviera 

compitiendo en la premiación, de acuerdo con las instrucciones 

detalladas en el Artículo 29º; 

 en los trabajos que no compitan en la premiación, el / los autor(es) 

deberá(n) estar identificado(s). 

 a continuación, se deberá presentar el texto del “artículo técnico”; 

 
§ 1º.   para facilitar la identificación de los trabajos, el archivo electrónico 

que contenga el “artigo técnico” se renombrará con el nombre 

resumido del trabajo, según el formato: 

“artigo_nomeresumidodotrabalho.pdf ”; 
 

§ 2º.   de la misma forma, los archivos “ficha de identificación y anexos”, 

que permitirán identificar la autoría de los trabajos que compitan en 

el “3º PREMIO TECNOLOGÍA Y DESARROLLO METROFERROVIARIOS” se 

renombrarán con el nombre resumido del trabajo según el formato: 

“identificacao_nomeresumidodotrabalho.pdf ”. 
 

§ 3º.   Las citas bibliográficas tendrán que hacerse a lo largo del texto y costar 

en las referencias bibliográficas. 
 

§ 4º.   Si correspondiera, la memoria de cálculo deberá constar de un anexo 

específico, no computable en el límite de número de páginas, a modo 

de justificar las formulaciones y los cálculos estadístico-matemáticos, 

si existiesen en el trabajo. 
 

Artículo 15º FORMA DE ENTREGA: El envío del “artículo técnico” deberá 

realizarse por medio electrónico, a través de la plataforma en línea de 

acceso individual con inicio de sesión y contraseña, que se generarán a 

través del registro en el sitio: www.aeamesp.org.br/23semana. 

 
§ 1º.   El archivo “artigo_nomeresumidodotrabalho.pdf ”, que contendrá el 

“artigo técnico”, deberá guardarse dentro del plazo establecido en el 

Artículo 4º y de la manera indicada por la Comisión Técnica de la 

Semana de Tecnología Metroferroviaria. No se aceptarán otras formas 

de envío de los trabajos, bajo pena de descalificación. 

§ 2º.   Cuando corresponda, el archivo 

“identificacao_nomeresumidodotrabalho.pdf” (que contendrá la 

“ficha de identificación”, así como sus respectivos “anexos”) deberá 

estar guardado en el sitio www.aeamesp.org.br/23semana, cuando 

finalice el plazo de entrega del “artículo técnico”,  , bajo pena de 

http://www.aeamesp.org.br/23semana
http://www.aeamesp.org.br/23semana


 

 

 
 

 

descalificación para participar de la premiación. 
 

§ 3º.  La Comisión Técnica de la Semana de Tecnología Metroferroviaria se 

exime de toda responsabilidad por eventuales problemas en la 

recepción de los archivos que resulten en la descalificación del trabajo 

y recomienda a los autores que procuren realizar el envío de los 

trabajos con la antelación necesaria para permitir la corrección de 

eventuales fallas dentro del plazo establecido en el Artículo 4º. 
 

§ 4º.   La Comisión Técnica de la Semana de Tecnología Metroferroviaria 

enviará a los autores un mensaje de confirmación sobre la correcta 

recepción de los archivos dentro de hasta 72 (setenta y dos) horas 

después de la recepción. En caso que no reciba dicho mensaje 

transcurrido el plazo antes indicado, el autor deberá tomar contacto 

con la AEAMESP a los teléfonos (+55 11) 3284-0041 y 3287-4565   o 

a través de correo electrónico: eventos@aeamesp.org.br 

 
§ 5º.   Una vez cerrado el plazo de recepción de los “artículos técnicos”, la 

Comisión Técnica de la Semana de Tecnología Metroferroviaria 

procederá a la verificación de los requisitos de anonimato exigidos 

para los trabajos que estén compitiendo en la Premiación y los hará 

llegar, sin identificación alguna, a la Comisión Organizadora del “4º 

PREMIO TECNOLOGÍA Y DESARROLLO METROFERROVIARIOS”, que se 

encargará de entregarlos a la Junta Evaluadora del Premio. Ni la 

Comisión Organizadora, ni la Junta Evaluadora del Premio serán 

informadas sobre la identidad de los autores antes de la conclusión 

de los trabajos de la Junta Evaluadora. 
 

CAPÍTULO 6 – DE LAS DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PRESENTACIONES EN POWERPOINT · ETAPA 3 
 

Artículo 16º Todos los trabajos seleccionados en ETAPA 1 deberán 

desarrollarse bajo la forma de “presentaciones en PowerPoint”, es decir, 

presentaciones de diapositivas digitales guardadas con extensión PPT del 

programa Microsoft PowerPoint, versión Office 97-2003 o posterior, 

respetando las directrices aquí establecidas. 
 

§ 1º.   Se estima que una pequeña parte de los 40 (cuarenta) trabajos 

seleccionados en la ETAPA 1 no tendrá la oportunidad de ser 

presentada en los talleres técnicos de la 23ª STM, debido a 

limitaciones de tiempo y de espacio. La Comisión Técnica de la Semana 

de Tecnología Metroferroviaria informará debidamente a los autores 

de esos trabajos. Incluso así, la Comisión Técnica solicita a los autores 

que hagan llegar las respectivas “presentaciones en PowerPoint” para 

difusión en los Anales Electrónicos de la 23ª STM, haciéndose 

mailto:eventos@aeamesp.org.br


 

 

 
 

 

merecedores de los “certificados de participación” y quedando listos, 

también, para la eventualidad de un arreglo de última hora que 

permita su inclusión en la malla de presentaciones. 
 

§ 2º.   La Comisión Técnica de la Semana de Tecnología Metroferroviaria 

garantizará a los 15 (quince) trabajos seleccionados para competir en el 

“4º PREMIO TECNOLOGÍA Y DESARROLLO METROFERROVIARIOS” la 

inclusión en la malla de presentaciones en los talleres técnicos de la 

23ª STM. 
 

Artículo 17º IDIOMA: Los contenidos de las diapositivas de presentación: 

texto, gráficos y tablas deberán escribirse en portugués, idioma oficial 

brasileño. 
 

Artículo 18º CONTENIDO: La “presentación en PowerPoint” deberá sintetizar 

el tema abordado en el trabajo técnico con claridad y estética adecuada, a 

modo de abarcar todos los tópicos y permitir la mejor comprensión posible 

por la audiencia presente en la conferencia de los talleres técnicos de la 23ª 

STM, como también podrá contener diapositivas ocultas adicionales para 

facilitar la comprensión de quienes consulten posteriormente los Anales 

Electrónicos de la 23ª STM. 
 

§ 1º.   Se prohíbe el uso de imágenes, palabras o frases ofensivas o 

inadecuadas, bajo pena de desclasificación y retiro del trabajo de la 

malla de programación y anales, a exclusivo criterio de la Comisión 

Técnica de la Semana de Tecnología Metroferroviaria. 
 

§ 2º.   El título del trabajo y el /los autor(es) deberán presentarse en la 

primera diapositiva, reservándose el segundo para la identificación y 

breve curriculum vitae del / de los presentador(es), respetándose lo 

dispuesto en el Artículo 21º. 
 

Artículo 19º FORMATO: La “presentación PowerPoint” deberá entregarse en 

un único archivo electrónico elaborado en ese formato, extensión PPT, 

pudiendo contener textos, fotos, gráficos y tablas, a criterio del autor. 
 

§ 1º.   Se permitirá la ejecución de archivos de video y audio digitales, 

contando los talleres con los recursos necesarios para ellos, desde que 

tales archivos hayan sido insertos en la “presentación” y su ejecución se 

accione de manera automática a partir de una diapositiva. Los archivos de 

video y audio deberán entregarse junto con la “presentación PowerPoint” 

y nombrados aplicando los mismos criterios. Dadas las dificultades 

técnicas que a veces surgen en la exhibición de dichos archivos, la 

Comisión Técnica de la Semana de Tecnología Metroferroviaria se 

exime de antemano de toda responsabilidad por la imposibilidad de 

reproducir algún archivo en el momento de la conferencia. 



 

 

 
 

 
 

§ 2º.  No hay limitación para el número de pantallas, siempre que respete 

la estandarización de 96 dpi para las imágenes utilizadas y el tiempo 

máximo de presentación de 30 (treinta) minutos, incluyendo, si 

corresponde, la exhibición de videos y audio. 
 

Artículo 20º DIAPOSITIVA MAESTRA ESTÁNDAR: La Comisión Técnica de la 

Semana de Tecnología Metroferroviaria pondrá a disposición, en el área 

restringida de los autores de los trabajos seleccionados, luego de la difusión 

de los resultados de la ETAPA 1, el modelo patrón de las presentaciones en la 

23ª STM, que todos deberán adoptar para la elaboración de las 

“presentaciones en PowerPoint”. 
 

Artículo 21º FORMA DE ENTREGA: La entrega de la “presentación 

PowerPoint” deberán hacerse por medio electrónico, a través de la 

plataforma en línea de acceso individual con inicio de sesión y contraseña. 
 

§ 1º.   El archive “apresentação_nomeresumidodotrabalho.ppt”, que 

contendrá la “presentación PowerPoint”, deberá guardarse en la 

plataforma en línea dentro del plazo establecido en el Artículo 4º y 

de la manera indicada por la Comisión Técnica de la Semana de 

Tecnología Metroferroviaria. No se aceptarán otras formas de envío 

de los trabajos, bajo pena de descalificación. 
 

§ 2º.   En la eventualidad del uso de archivos de audio y video digitales, 

éstos deberán nombrarse de acuerdo con los mismos criterios y 

reunidos en un único archivo compactado de extensión ZIP, con el 

nombre de archivo “AV_nomeresumidodotrabalho.zip”, que deberá 

enviarse junto con la “presentación PowerPoint”. 
 

§ 3º.   La Comisión Técnica de la Semana de Tecnología Metroferroviaria se 

exime de toda responsabilidad por eventuales problemas en la 

recepción de los archivos y recomienda a los autores que procuren 

enviar los trabajos con la antelación necesaria para permitir la 

corrección de eventuales fallas dentro del plazo establecido en el 

Artículo 4º. 

 
§ 4º.   La Comisión Técnica de la Semana de Tecnología Metroferroviaria 

enviará a los autores un mensaje de confirmación sobre la correcta 

recepción de los archivos dentro de 72 (setenta y dos) horas después 

de la recepción. En caso de no recibir dicho mensaje transcurrido el 

plazo antes indicado, el autor deberá ponerse en contacto con la 

AEAMESP a través de los teléfonos (+55 11) 3284-0041 y 3287-4565   

o por correo electrónico: eventos@aeamesp.org.br 

 
CAPÍTULO 7 – DE LA PRESENTACIÓN EN LOS TALLERES TÉCNICOS DE LA 22ª 
STM 
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Artículo 22º IDENTIFICACIÓN Y NÚMERO DE PRESENTADORES EN LOS 

TRABAJOS EN GRUPO: En el caso de trabajos elaborados en grupo, un 

máximo de dos autores podrá exponer el contenido del trabajo, dentro del 

tiempo total estipulado en el Artículo 23º. 
 

Artículo 23º DURACIÓN DE LA PRESENTACIÓN: El tiempo total del que se 

dispondrá para la presentación del trabajo técnico será de 40 (cuarenta) 

minutos, dividido en 30 (treinta) minutos para la exposición y 10 (diez) 

minutos para preguntas y comentarios. 
 

CAPÍTULO 8 – DE LOS ANALES DEL EVENTO 
 

Artículo 24º La Comisión Técnica de la Semana de Tecnología 

Metroferroviaria de la AEAMESP no garantiza la publicación en los Anales 

Electrónicos de la 23ª STM de los trabajos recibidos después de los plazos 

estipulados en las etapas de entrega descritas en el CAPÍTULO 3 de este 

reglamento, sin perjuicio de las demás sanciones previstas. 
 

 
 
 

TÍTULO II – DE LA PARTICIPACIÓN EN EL “PREMIO TECNOLOGÍA Y 

DESARROLLO METROFERROVIARIOS” 
 

El “4º PREMIO TECNOLOGÍA Y DESARROLLO METROFERROVIARIOS”, de 

ámbito nacional, es una iniciativa de las instituciones organizadoras 

Asociación Nacional de Transportadores de Pasajeros sobre Rieles – 

ANPTrilhos y Compañía Brasileña de Trenes Urbanos - CBTU, con el apoyo de 

la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Metro – AEAMESP, y se regirá 

por el presente reglamento. 
 

CAPÍTULO 9 – DE LOS OBJETIVOS 
 

Artículo 25º El “Premio Tecnología y Desarrollo Metroferroviarios” tiene por 

finalidad promover el desarrollo tecnológico en el área de transporte de 

pasajeros sobre rieles, reconociendo los mejores trabajos presentados en la 

STM en relación con la calidad técnica, originalidad y aplicabilidad en el 

sector metroferroviario. 
 

CAPÍTULO 10 – DE LA PREMIACIÓN 
 

Artículo 26º Se ofrecerán tres premios en especie, por el valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reales) cada uno, concedidos, respectivamente, al 

autor del mejor “artículo técnico” de cada categoría presentada en el 

Artículo 4º, de acuerdo a la selección final realizada por la Junta Evaluadora. 



 

 

 
 

 
 

§ 1º.  Los valores de los premios concedidos a los autores de los mejores 

“artículos técnicos” en las tres categorías estarán sujetos a la 

incidencia del Impuesto sobre la Renta y retención en origen, de 

acuerdo con la legislación vigente. 
 

§ 2º.   En el caso de trabajos en grupo, la premiación en especie se otorgará al 

autor-representante indicado previamente por el grupo, de acuerdo a 

lo establecido en el Artículo 30º. 
 

Artículo 27º La Junta Evaluadora realizará la selección de los “artículos 

técnicos” vencedores en dos etapas. En la primera etapa se seleccionarán 

quince trabajos, cinco por categoría, entre los artículos técnicos calificados 

para disputar la premiación. Los quince trabajos elegidos estarán 

concursando, en la segunda etapa, en la selección final para la elección de los 

tres trabajos vencedores. 
 

Artículo 28º Se concederá al o al autor(es) de cada uno de los quince 

“artículos técnicos” seleccionados, cinco por categoría: 
 

I    –   El trofeo "4º Premio Tecnología y Desarrollo Metroferroviarios”. 
 

II – El certificado de participación personalizado para cada autor, 

inclusive para los autores de “artículos técnicos” elaborados en grupo. 
 

III – La inscripción para cada autor en la 23ª Semana de Tecnología 

Metroferroviaria, promovida por la Asociación de Ingenieros y 

Arquitectos de Metro – AEAMESP. 
 

IV – La publicación del “artículo técnico” en los Anales Electrónicos de 

la 23ª STM y a través de medio electrónico en los sitios: 

www.anptrilhos.org.br, www.cbtu.gov.br e  www.aeamesp.org.br. 
 

CAPÍTULO 11 – DE LA CALIFICACIÍON Y LA PARTICIPACIÓN 
 

Artículo 29º La participación en la premiación está restringida a trabajos 

inéditos, escritos en lengua portuguesa, todavía no publicados en libro, en 

revistas especializadas o en la prensa en general. 
 

Artículo 30º Con el fin de preservar la neutralidad y garantizar la legitimidad 

en la selección de los trabajos vencedores, el “artículo técnico” deberá 

presentarse sin identificación alguna del autor, directa o indirectamente, 

bajo pena de desclasificación. 
 

§ 1º.   Solo la categoría en la cual concursa y el título del “artículo técnico” 

deberán especificarse en la primera página del trabajo, sin ninguna 

forma de identificación de su autoría. Posteriormente, la Comisión 

T é c n i c a  d e  la S e m a n a  d e  T e c n o l o g í a  M e t r o f e r r o v i a r i a  

s e  
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encargará de insertar la debida identificación de los autores, una vez 

concluidos los trabajos de la Junta Evaluadora y antes de la difusión 

de los artículos en los Anales Electrónicos de la 23ª STM y en otros 

medios electrónicos. Para ello, se solicita a los autores que dejen 

espacio en blanco suficiente en la primera página, entre el título y el 

cuerpo del texto, para la posterior inclusión del/de los nombre(s) 

del/de los autor(es). 
 

Artículo 31º Para hacer efectiva la participación en la premiación, sin 

perjuicio de las demás disposiciones de este Reglamento, es obligatorio el 

envío de los siguientes documentos, junto con el “artículo técnico”, 

respetando los plazos límite establecidos en el Artículo 5º: 
 

I  –  “ficha de  i dent i f i c ac ió n ” debidamente completada, 
firmada y digitalizada, que estará a disposición en la plataforma en 
línea en el enlace www.aeamesp.org.br/23semana, con inicio de 
sesión y contraseña. 

 
II – Términos de autorización para derecho de publicación o 

reproducción del trabajo, que estará disponible en la plataforma en 

línea en el enlace www.aeamesp.org.br/23semana, con inicio de 

sesión y contraseña. 

 
III – Copia del documento de identidad. 

IV – Copia del CPF. 

V – Curriculum Vitae actualizado. 
 

VI – Memoria de cálculo (si existiese). 
 

§ 1º.   En el caso de trabajos en grupo, la ficha de identificación y el 

acuerdo de autorización mencionados en los ítems I y II del presente 

artículo deberán a nombre de un único autor, que pasará 

automáticamente a la condición de autor-representante del grupo. 
 

§ 2º.   Además, en lo que se refiere a trabajos en grupo, todos los 

integrantes deberán adjuntar los documentos que se mencionan en 

los ítems III y IV del presente artículo. 
 

CAPÍTULO 12 – DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Artículo 32º La Junta Evaluadora examinará los “artículos técnicos” 

calificados considerándose los siguientes criterios, además del correcto uso 

de la lengua portuguesa: 
 

a)  Idea central:  relación con el tema propuesto, originalidad en el 

enfoque y originalidad. 

http://www.aeamesp.org.br/23semana
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b) Fundamentación teórica: uso correcto de conceptos/teorías, 

citaciones pertinentes, poder de análisis, fuentes de datos, 

bibliografías y consistencia en la argumentación. 
 

c)   Estructura lógica:   claridad, articulación y coherencia de las ideas 

presentadas. 
 

d)  Estructura del texto:  lenguaje adecuado, objetividad, estilo, 

concisión y corrección. 
 

f) Relevancia: contribución del trabajo y aplicabilidad del mismo. 
 

§ Único. La suma de las notas irá de un mínimo de cero a un máximo de 35 

(treinta y cinco) puntos, siendo la siguiente su distribución por criterio: 
 

a) Idea central: 5 (cinco) 
 

b) Fundamentación teórica: 10 (diez) 
 

c) Estructura lógica: 5 (cinco) 
 

d) Estructura del texto: 5 (cinco) 
 

e) Relevancia: 10 (diez) 
 

CAPÍTULO 13 – DE LA JUNTA EVALUADORA 
 

Artículo 33º La selección de los cinco trabajos que participan por categoría, 

así como la selección de los ganadores en las tres categorías será realizada 

por una Junta Evaluadora, compuesta especialmente para esta finalidad. 
 

§ 1º.   A criterio de la Junta Evaluadora, podrán atribuirse Menciones 

Honrosas a trabajos que, incluso sin ser escogidos ganadores, lleguen 

a destacarse por su calidad y merezcan reconocimiento especial. 
 

Artículo 34º La Junta Evaluadora se compondrá por un máximo de 8 (ocho) 

y un mínimo de 5 (cinco) jueces de reconocida trayectoria, seleccionados 

por las instituciones organizadoras del premio. 
 

§ 1º.   El presidente de la Junta Evaluadora tendrá, además de su voto, el 

voto de calidad. 
 

§ 2º.   Con ocasión de la evaluación de los trabajos, los jueces no tendrán 

conocimiento de la identidad de los autores, de modo tal que dicha 

identificación no influya en el juicio de los seleccionados. 



 

 

 
 

 

§ 3º.  La Junta Evaluadora es soberana, independiente y no está 

subordinada a la Comisión Técnica de la Semana de Tecnología 

Metroferroviaria. 
 

§ 4º.   Las decisiones de la Junta Evaluadora no serán susceptibles de 

recursos o impugnaciones. 
 

§ 5º.   Los criterios para evaluación de los trabajos obedecerán a lo 

dispuesto en el Capítulo 12, Artículo 31º del presente reglamento. 

 
CAPÍTULO 14 – DEL RESULTADO Y DE LA CEREMONIA DE PREMIACIÓN 

 
Artículo 35º La Comisión Técnica de la Semana de Tecnología 

Metroferroviaria difundirá la lista de los quince “artículos técnicos” 

seleccionados por la Junta Evaluadora para competir por el “4º PREMIO 

TECNOLOGÍA Y DESARROLLO METROFERROVIARIOS” hasta la fecha límite del 

29 de agosto de 2017. 
 

Artículo 36º El resultado del juicio de la premiación contemplando tres 

trabajos vencedores se comunicará oficialmente en ceremonia que se 

realizará durante la 23ª Semana de Tecnología Metroferroviaria de la 

AEAMESP, en fecha y horario que se comunicarán previamente. La entrega 

de los premios, trofeos, certificados y eventuales menciones honrosas se 

realizará en dicha ceremonia. 
 

 
 

TÍTULO III – DE LAS DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 37º Quedan impedidos de concursar en la premiación los trabajos 

de autoría de los miembros de la Comisión Organizadora del Premio, de la 

Junta Evaluadora, de la Comisión Organizadora de la 23ª Semana de 

Tecnología Metroferroviaria de la AEAMESP, de la Comisión Técnica de la 

Semana de Tecnología Metroferroviaria, del Comité de Selección y del 

Consejo Curador de la 23ª STM. 
 

Artículo 38º Los casos omitidos y las situaciones no previstas en este 

reglamento serán solucionados por la Comisión Técnica de la Semana de 

Tecnología Metroferroviaria, o por el presidente de la Junta Evaluadora, en 

lo que le corresponda. 
 

Artículo 39º Bajo ninguna hipótesis, el participante podrá alegar falta de 

conocimiento, entendimiento o Interpretación diversa de lo dispuesto en 

este Reglamento. 
 

Artículo 40º ACLARACIONES: eventuales solicitudes de aclaraciones deberán 

formularse a la Comisión Técnica de la Semana de Tecnología 

Metroferroviaria, a los teléfonos (+55 11) 3284-0041 e 3287-4565, o a 

través de correo electrónico a: eventos@aeamesp.org.br. 
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