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El único evento especializado
para el Sector de Energía Eólica

MAR/2019
Centro Citibanamex, CDMX

MEXICO WINDPOWER® 2019
CONVOCATORIA DE RESÚMENES
MEXICO WINDPOWER® ES EL EVENTO ANUAL MÁS IMPORTANTE DE LA INDUSTRIA
EÓLICA EN MÉXICO. EL EVENTO ES ORGANIZADO EN CONJUNTO POR LA AMDEE
(ASOCIACIÓN MEXICANA DE ENERGÍA EÓLICA), EL GWEC (CONSEJO GLOBAL DE
ENERGÍA EÓLICA) Y EJ KRAUSE TARSUS DE MÉXICO. 2019 MARCARÁ EL 7º EVENTO
DE ESTE TIPO EN MÉXICO Y SE LLEVARÁ A CABO DEL 20 AL 21 DE MARZO. SE ABRE
LA CONVOCATORIA DE RESÚMENES (ABSTRACTS) EN TEMAS RELACIONADOS CON
POLÍTICAS, TÉCNICAS Y MERCADO.

NUEVO
DEADLINE

A. Temas de resúmenes

• Desarrollo de proyectos eólicos
15 DE ENERO
• Operación y mantenimiento de granjas eólicas
DE 2019
• Prolongación de la vida útil de las turbinas eólicas
• Procedimiento de interconexiones en maniobras: CFE
• Panorama de la inversión en energía eólica en México: Proveedores 4.0
• Desarrollo de componentes de turbinas
• Diseño e innovación de proyectos eólicos
B. Requisitos de entrega
1. Fechas límite de entrega:
• 15 de enero de 2019: fecha límite para entregar los resúmenes (o la ponencia
completa, si es posible);
• 31 de enero de 2019: se notificará la aceptación de las ponencias a sus
respectivos autores;
• 28 de febrero de 2019: fecha límite para entregar la ponencia completa
2. Requisitos de entrega:
• El resumen deben estar tanto en inglés como en español. Las ponencias podrán
entregarse ya sea en inglés o en español;
• Favor de facilitar información del/de los autor(es), así como información
de contacto; bio/currículum de 10 líneas;
• Favor de consultar el siguiente anexo para conocer los requisitos de formato de la
entrega
3. ¿Cómo se utilizarán las ponencias aceptadas?
• Las ponencias aceptadas estarán disponibles para ser descargadas por los asis
tentes a MWP; los resúmenes de las ponencias aceptadas se publicarán en el sitio
web de MWP y estarán a disposición del público;
• Algunos de los autores serán invitados a hablar en sesiones relevantes
de la conferencia;
• Algunos de las ponencias aceptadas serán aceptadas como posters y se colocarán
en el área de posters designada en el piso de exposiciones durante MWP.

CONTACTO:
Tel: +32472820377

isabelle.prosser@gwec.net

Tel: +52 (55) 1087-1650 Ext. 1111

rosario.ruiz@ejkrausetarsus.mx

Anexo: Requisitos de formato del resumen
Tema de la ponencia (Times New Roman, tamaño de fuente 14)
Autor de la ponencia, compañía, ciudad, código postal,
dirección de correo electrónico
Resumen: (Times New Roman, tamaño de fuente 11, menos
de 400 palabras)
Palabras clave: (Times New Roman, tamaño de fuente 11, menos
de 5 palabras)
(Texto)
1. Márgenes de página: 2.5cm;
2. Times New Roman, tamaño de fuente 11, menos de 6 páginas;
3. Unidades de medida: unidades del SI;
4. Las referencias deben enumerarse alfabética o consecutivamente al final de la ponencia;
5. El resumen y la ponencia deben entregarse en formato Word.
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