
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. Nacionalidad
6. Titulo completo de la tesis.
7. Año de aprobación de la tesis.
8. 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. En el mismo no deberá figura el nombre del autor a los efectos de
que la evaluación sea anónima. 

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

 



INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES FOR THE PRIZE FOR THE OUTSTANDING M.Sc/M.A.
THESIS IN CARTOGRAPHY, GEODESY AND/OR GEOGRAPHIC INFORMATION.

Whole application process is done through EasyChair  (http://easychair.org/). Should you not have 
an account you must create a EasyChair. In the process of creating the account you will request an
email address. This email should be an account you check regularly as all communications will be 
made by this means.

The web address for the postulation will be communicated in a timely manner.

For the nomination you are asked to:
1. Article title.
2. Abstract.
3. Keywords.
4. Select the topics of the item within a list.

In order to properly find a reviewer for your thesis is also familiar with your language please select 
all items that apply, BUT always select the language used by the thesis (not the languages you are
familiar with)
Ex.:  If  you are a spanish native speaker but your thesis is written in French, and it  deals with
aspects of Cartographic Theory, you should mark  //Asterisk * means a tickmark//

AGENDA DE INVESTIGACIÓN DE LA ICA/ICA RESEARCH AGENDA/AGENDA DE PESQUISA
ICA/PROGRAMME DE RECHERCHE ICA
    Teoría cartográfica/Cartographic theory/Teoria cartográfica/Théorie cartographique
     A7) Español    A7) Português
     A7) English    *A7) Français

The option A7) Español should be ignored. Other items (like B2 Conceptual foundations) can be
selected as well. There is no limit to how many items do you feel match your thesis. However, just
one language in each must be selected.

1. Candidate's citizenship.
2. Full title of the thesis
3. Year of approval of the thesis.
4. URL of the full thesis. It must provide a link where you can download the full text of the 

thesis as may be required by the jury of the prize.
5. Name of advisor or advisors.
6. Email address of the advisor or advisors.
7. Organization and/or University name wing belongs M.Sc./M.A. program performed.
8. Organization and/or University address including city, state, zip code and country.
9. Individual in charge of the academic program name.
10. Individual in charge of the academic program name e-mail.
11. Paper. The name of the author must not appear in it so that the evaluation is anonymous. 
12. Curriculum vitae. See below accepted formats.
13. Document of the organization or university clearly indicating the approval date of the 

thesis.
14. Assignment of rights signed. The assignment of rights can be found in 

http://comisiones.ipgh.org/CARTOGRAFIA/Premio  MSc  .html  



We accept  an URL pointing  to  a standarized CV of  the cvLAC (or  LATTES)  format.  It  is  the
recommended one.
We  accept  also  the  short  biosketch  of  the  US  National  Science  Foundation  described  at
http://www.nsf.gov/pubs/policydocs/pappguide/nsf13001/gpg_2.jsp#IIC2f

As a last resort we offer the format described (in spanish) at
http://www.facmed.unam.mx/ct/formatos/cvitae.pdf


