INSTRUCCIONES PARA LOS CANDIDATOS AL PREMIO A LA MEJOR TESIS DE MAESTRÍA
EN CARTOGRAFÍA, GEODESIA Y/O INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Todo el proceso de postulación se realizará a través de EasyChair (http://easychair.org/). En caso
de no tener una cuenta en EasyChair deberá crear una. En el proceso de creación de la cuenta se
le solicitará una dirección de correo electrónico. Este correo deberá ser una cuenta que revise
regularmente ya que todas las comunicaciones se realizarán por ese medio.
La dirección para la postulación será comunicada oportunamente.
Para la postulación se le solicitará:
1. Título del artículo.
2. Resumen.
3. Al menos 3 palabras claves.
4. Seleccionar los tópicos del artículo dentro de una lista.
Con el objetivo de encontrar correctamente un revisor para su artículo que también esté
familiarizado con el idioma en el que se encuentra escrito, por favor seleccione todos los
elementos que se aplican, pero siempre seleccionar el idioma utilizado para el artículo (no de los
idiomas que están familiarizados).
Por ejemplo: si su idioma nativo es español pero su artículo está escrito en francés, y el trata de
aspectos de la Teoría de la Cartografía usted debería marcar //El asterisco marca la opción
seleccionada//
AGENDA DE INVESTIGACIÓN DE LA ICA/ICA RESEARCH AGENDA/AGENDA DE PESQUISA
ICA/PROGRAMME
DE
RECHERCHE
ICA
Teoría cartográfica/Cartographic theory/Teoría cartográfica/Théorie cartographique
A7) Español A7) Português
A7) English *A7) Français
La opción A7) Español debe ser ignorada. También se pueden seleccionar otros tópicos. No hay
límite para el número de tópicos escogidos pero solo un idioma debe ser seleccionado.
Si desea ver los tópicos antes de realizar la postulación los puede encontrar en
http://comisiones.ipgh.org/CARTOGRAFIA/Areas_tematicas.html
5.
6.
7.
8.

Nacionalidad
Titulo completo de la tesis.
Año de aprobación de la tesis.
URL de la tesis. Se deberá brindar un enlace desde donde se pueda descargar el texto
completo de la tesis ya que puede ser requerida por el jurado del premio.
9. Nombre del tutor o los tutores.
10. Dirección de correo electrónico del tutor o los tutores.
11. Nombre de la Institución y/o Universidad a la que pertenece el programa de maestría
realizado.
12. Dirección de la Institución y/o Universidad incluyendo ciudad, estado, código postal y
país.
13. Nombre del responsable académico del programa de maestría.
14. Dirección de correo electrónico del responsable académico.

15. Artículo presentado.
16. Breve curriculum vitae actualizado. Ver más abajo los formatos aceptados.
17. Comprobante de haber defendido la tesis emitida por la institución responsable del
programa de maestría.
18. Nota cediendo los derechos de publicación del artículo. La cesión de derechos puede
encontrarse en http://comisiones.ipgh.org/CARTOGRAFIA/PremioMSc.html

Formatos de curriculum vitae aceptados:
●
●
●

Se acepta una URL a un CV estandarizado del tipo cvLAC (o LATTES). Es el formato
recomendado.
Se acepta el formato corto de la National Science Foundation de EEUU (descrito en
http://www.nsf.gov/pubs/policydocs/pappguide/nsf13001/gpg_2.jsp#IIC2f)
En caso de no disponer de ninguno de los anteriores, se adopta como formato el descrito
en http://www.facmed.unam.mx/ct/formatos/cvitae.pdf

