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El Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Políticas de Infraestructura los invita cordialmente a participar de los días académicos “Infraestructura para el
Transporte Sostenible”, celebrados en el marco del Foro Latinoamericano de Infraestructura 2018, los días 26 y 27 de junio de 2018. La invitación se extiende al
ámbito académico, de consultoría especializada, organismos de política pública, centros de investigación entre otros, para que presenten trabajos de investigación y
de casos de estudio incluyendo políticas públicas en el sector transporte y de infraestructura. Los ejes temáticos de preferencia para el evento son: i) Transporte
Sostenible y Cambio Climático; ii) Transporte e Integración Regional; iii) Tecnología, innovación y conectividad digital en infraestructura de Transporte; iv) Movilidad
Urbana y Calidad de Vida; v) Gobernanza en Infraestructura: Instituciones, Financiamiento y Participación Ciudadana.
Los mejores trabajos serán seleccionados para ser presentados en las sesiones académicas del Foro, invitando a su autor principal. Los artículos serán publicados
en la primera versión de la revista “Tópicos de Investigación y Política de Transporte en América Latina y el Caribe (LAC)” del Banco Interamericano de Desarrollo en
Diciembre de 2018.
Lineamientos para enviar trabajos:
Los trabajos deberán ser enviados a través de foroinfraestructura@iadb.org, especificando el autor de correspondencia. La extensión máxima de los “extended
abstracts” es de 800 palabras y tanto estos como los trabajos definitivos deben seguir el estilo de citación APA. Los abstracts serán entregados en español (con la
opción de que los trabajos sean traducidos al inglés, u otros idiomas, para su publicación).La estructura propuesta para extended abstracts de artículos científicos es
la siguiente:
1.

Definición del problema, contexto y relevancia. Breve referencia a literatura clave

2.

Metodología y fuentes de información

3.

Breve ilustración de resultados principales

4.

Discusión de los impactos para política pública y conclusiones

5.

Código JEL.

La estructura propuesta para extended abstracts de casos de estudio es la siguiente:
1.

Descripción problema, situación, evento del caso de estudio.

2.

Objetivo de la implementación y principal audiencia de las soluciones o experiencias implementadas

3.

Principales productos, resultados e impactos de lo discutido para política pública

4.

Código JEL.

Envío de trabajos a: foroinfraestructura@iadb.org, especificando: nombre de autores, afiliación (universidad, institución), país de origen, tema en el cual se
enmarca el trabajo, autor de correspondencia y datos de contacto (teléfono y correo electrónico). El asunto del correo deberá contener el nombre del trabajo y el
nombre del autor de correspondencia.
El correo foroinfraestructura@iadb.org estará disponible para atender inquietudes o consultas.
Equipo Organizador BID-CIP

