
 
 
 

	  
Call	  for	  paper	  2012	  
 
El	  call	  for	  paper	  está	  abierto	  a	  los	  trabajos	  del	  mundo	  científico,	  universitario	  y	  cultural,	  expertos	  y	  
técnicos,	  los	  operadores	  de	  instituciones	  y	  centros	  de	  investigación,	  y	  en	  general	  a	  todos	  aquéllos	  que	  
poseen	  conocimientos	  y	  experiencias	  en	  las	  diversas	  disciplinas	  relacionadas	  con	  las	  siguientes	  
temáticas:	  
	  

A.	   Historia	  de	  la	  ciudad	  portuaria	  
B.	   Economía	  y	  negocios	  
C.	   Ciudad	  portuaria	  contemporánea	  y	  nuevos	  modelos	  de	  relación	  puerto-ciudad	  
D.	   Escenarios	  de	  futuro:	  planificación	  y	  prospectiva	  
E.	   Reconversión	  de	  waterfronts	  urbano-portuarios	  
F.	   Arquitecturas	  y	  urbanismo	  
G.	   Desarrollo	  urbano-portuario	  y	  sostenibilidad	  ambiental	  
H.	   Cultura	  e	  identidad	  
I.	   Didáctica	  de	  la	  ciudad	  portuaria	  
J.	   Medios	  y	  herramientas	  de	  comunicación	  
K.	   Infraestructuras,	  transporte,	  intermodalidad,	  logística	  

	  
Los	  trabajos	  enviados	  serán	  sujetos	  a	  un	  Comité	  de	  Evaluación	  (constituido	  por	  los	  miembros	  del	  Comité	  
Científico	  de	  RETE	  y	  por	  un	  Comité	  de	  Expertos	  Internacionales)	  y,	  si	  son	  considerados	  de	  valor,	  serán	  
publicados	  en	  la	  revista	  digital	  Portusplus.	  A	  los	  artículos	  de	  particular	  interés	  será	  reservada	  además	  la	  
publicación	  en	  versión	  reducida	  sobre	  la	  revista	  impresa	  Portus.	  
A	  todos	  los	  paper	  que	  serán	  seleccionados	  por	  el	  Comité	  de	  Evaluación	  para	  ser	  publicados	  sobre	  
Portusplus,	  será	  atribuido	  el	  código	  ISSN	  (International	  Standard	  Serial	  Number),	  el	  número	  internacional	  
que	  identifica	  las	  publicaciones	  en	  serie.	  
	  
	  

Modalidades	  de	  presentación	  de	  los	  paper	  
	  
Las	  modalidades	  de	  participación	  al	  “Call	  for	  paper”	  prevén,	  como	  mínimo	  para	  su	  aceptación,	  el	  
envío:	  

	  
 de	  la	  Declaración	  de	  Responsabilidad	  (Anexo	  A)	  y	  del	  Formulario	  de	  Adhesión	  (Anexo	  B),	  

rellenados	  y	  firmados	  por	  cada	  autor	  (file	  .DOC	  con	  firma	  digital,	  o	  bien	  file	  .PDF/file	  .JPG	  con	  
escansión	  de	  la	  firma	  original)	  

	  
 de	  un	  “Abstract”	  en	  file	  .DOC	  de	  máximo	  1.000	  caracteres	  –	  incluidos	  los	  espacios	  –	  en	  idioma	  

inglés,	  según	  el	  Formato	  Predefinido	  (Anexo	  C)	  
	  
 de	  un	  “Informe”	  en	  file	  .DOC	  de	  máximo	  20.000	  caracteres	  –	  incluidos	  los	  espacios	  –	  con	  

imágenes,	  gráficos,	  tablas	  y	  relativas	  leyendas,	  según	  el	  Formato	  Predefinido	  (Anexo	  C)	  
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 de	  imágenes	  de	  alta	  definición,	  300	  dpi,	  file	  .JPG/file	  .TIFF	  
	  
 de	  un	  breve	  Perfil	  del	  Autor	  (Anexo	  D)	  en	  file	  .DOC	  

	  
Los	  Anexos	  se	  pueden	  descargar	  en	  el	  sitio	  web	  de	  RETE:	  www.reteonline.org	  en	  la	  sección	  
“Portusplus”	  –	  “Call	  for	  paper”	  

	  
Idioma	  
	  
Los	  paper	  podrán	  ser	  enviados	  exclusivamente	  en	  los	  siguientes	  idiomas:	  inglés,	  español,	  francés,	  
portugés,	  italiano.	  
	  
	  

Plazo	  para	  la	  presentación	  de	  los	  paper	  
	  
Se	  podrá	  participar	  a	  la	  selección	  de	  los	  trabajos,	  respondiendo	  al	  “Call	  for	  paper”	  dentro	  del	  30	  de	  Junio	  
2012,	  con	  las	  modalidades	  previstas	  para	  el	  concurso	  (www.reteonline.org	  -‐	  “Portusplus”	  -	  “Call	  for	  
paper”).	  
Los	  paper	  subordinados	  a	  la	  revisión	  del	  Comité	  de	  Evaluación	  y	  	  toda	  la	  documentación	  requerida	  
deberán	  ser	  enviados	  a	  la	  Secretaría	  Científica	  de	  Portusplus.	  
	  
	  

Secretaría	  Científica	  
	  
Arch.	  Oriana	  Giovinazzi	  
	  
Centro	  Internazionale	  Città	  d’Acqua	  
San	  Polo,	  2605	  
30125	  Venezia	  
	  
Sitio	  web:	  www.reteonline.org	  -‐	  Portusplus	  “Call	  for	  paper”	  
Dirección	  mail:	  portusplus@reteonline.org	  
	  


