CONVOCATORIA PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
ASHRAE Capitulo Ciudad de México agradece su interés en participar en el PROGRAMA DE
CONFERENCIAS EXTENSIVO que se celebrara durante la AHR EXPO MÉXICO 2018.
El evento del 2018 se llevará a cabo del 2-4 de octubre en la Cuidad de México.
Generales.
El evento se desarrollará en cuatro salones dentro del recinto donde se ubicará la AHR EXPO, tres
de estos serán destinados a las ponencias aceptadas por el Comité AHR (AHRC), dejando un salón
disponible para exámenes de acreditación y cursos de varias horas.
Calendario para evaluación de ponencias.
Fechas
Proceso
Lunes 15 de enero de 2018
Lanzamiento de convocatoria e inicio para recepción de
documentos
Miércoles 28 de febrero de 2018
Ultimo día para recepción de documentos
Lunes 5 de marzo de 2018
Inicio de proceso de revisión de ponencias
Lunes 26 de marzo de 2018
Fin del proceso de revisión de ponencias
Lunes 2 de abril de 2018
Publicación títulos de ponencias aceptadas y envió de cartas
de aceptación.
Todos los documentos recibidos fuera de esta fecha permanecerán en una lista de espera y podrán
o no ser aceptadas por el AHRC.
Temas propuestos para ponencias.
El Comité AHR (AHRC) sugiere que las ponencias sean enfocadas a los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Estándares de ASHRAE, guías técnicas de diseño y códigos
Fundamentos y Aplicaciones
Sistemas y Equipos
Tierra, Viento y Fuego (Seguridad y Salvaguarda)
Edificios altos
Modelado a través de ciclos de vida
Intercambio de calor y eficiencia energética (Almacenamiento, Geotermia, Energía solar,
Intercambiadores de energía, etc)
Standard 170, áreas críticas y filtración

Formato de las ponencias.
Todos los presentadores contarán con 50 minutos para desarrollar su presentación, esta puede ser
presentada a modo de Discusión, Lectura, Debate u cualesquiera que resulte creativo para el AHRC.
En el caso de las presentaciones por Lectura se deberá enviar un documento PDF con el contenido
desarrollado y el mínimo de imágenes para su primera revisión por él AHRC.
Criterio de revisión de ponencias.
Todas las presentaciones recibidas en el plazo indicado serán evaluadas de acuerdo con los
siguientes puntajes:
Criterio
Puntos
Conocimiento del ponente
10
Relevancia del tópico
10
Formato y duración
10
Contenido de la presentación
10
Innovación del contenido
10
Suma
50
Para un puntaje máximo de 50 puntos sobre el cual se seleccionarán aquellos con mejores
resultados.
Lineamientos de las ponencias.
Solo serán evaluadas las ponencias que hayan sido entregadas en su totalidad, de acuerdo con las
fechas indicadas en la convocatoria.
Los presentadores podrán ser solo aquellos que tengan membresía de ASHRAE vigente en las
categorías de MIEMBRO o ASOCIADO.
Como presentador voluntario, solo será posible participar en una ponencia sin importar si se envió
más de un documento propuesto.
Durante la ponencia al presentador no será permitido el uso de marcas, modelos o servicios; de
acuerdo a las políticas de comercialismo de ASHRAE (documento anexo).
No será permitido la entrega de folletos o material publicitario dentro de los salones donde se
imparta la ponencia.
Dentro de los salones no será permitido el uso de medios fotográficos de audio y/o video.

Todas las presentaciones enviadas deben cumplir con los siguientes lineamientos para su evaluación
Lectura:
•
•
•
•
•

Presentación técnica (sin logos publicitarios en el contenido o en imágenes utilizadas) con
duración de 45 minutos
Reseña de la ponencia
Cuestionario de 10 preguntas para los asistentes
Nombre del ponente
Currículum del ponente con fotografía

Discusión o debate:
•
•
•
•
•

Argumentos de la discusión o debate
Reseña de la información planteada
Serie de preguntas a plantear
Nombre del ponente
Currículum del ponente con fotografía

El formato o plantilla para uso en la presentación será dispuesto por el Comité organizador en una
fecha siguiente al envío de la carta de aceptación para que el ponente ubique el contenido de la
misma y la devuelva al Comité en un plazo no mayor a 30 días.
Para reducir el uso de papel durante la presentación, el Capitulo Ciudad de México podrá distribuir
a los asistentes registrados la información en electrónico con previa autorización del presentador.
Los asistentes a las presentaciones técnicas podrán ser evaluados bajo la plataforma Kahoot!
conforme a las preguntas enviadas por el presentador.
Los presentadores que no se encuentren disponibles por cualquier causa para el día del evento,
deberán enviar una notificación previa al AHRC, indicando si es posible tener un suplente, para que
el Comité determine si el presentador conserva sus derechos y se acepta el suplente o bien si será
remplazado por otra ponencia.
Los presentadores deberán estar presentes en el registro al menos 20 minutos antes del inicio de
su ponencia.
Si el ponente desea realizar alguna modificación a su presentación posterior a la carta de aceptación,
se someterá a una segunda revisión por el Comité AHR (AHRC).
La decisión final y modificación de estos lineamientos podrá ser tomada por el Comité AHR (AHRC).
Para cualquier aclaración del proceso puede ser utilizado el correo: capitulo@ashraemx.org

FORMATO DE REGISTRO PARA PROGRAMA DE CONFERENCIAS
ASHRAE Capitulo Ciudad de México agradece su interés en participar en el PROGRAMA DE
CONFERENCIAS EXTENSIVO que se celebrara durante la AHR EXPO MÉXICO 2018.
Información de contacto
Nombre:
Apellido:
Empresa:
Email:
Teléfono:
Razón de registro
Título de la ponencia:
Nombre del ponente:

Envío de documentos
Una vez que se llene el formato y se tengan los documentos deben ser enviados al correo
capitulo@ashraemx.org de acuerdo con las fechas programadas en la Convocatoria.
Con la recepción de dicho formulario se aceptan los puntos descritos en la “CONVOCATORIA PARA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS” y anexos, así como la aceptación expresa de no comercialismo
durante el evento de acuerdo con la política ASHRAE.

