
 

¡Dese prisa en enviar un resumen para la reunión de otoño del #AGU21! 

El #AGU21 es el principal foro para el avance de la ciencia de la tierra y el espacio y el aprovechamiento de 
esta investigación para hallar soluciones a los retos de la sociedad. 
  
Envíe un resumen (o dos ahora) al #AGU21 para contribuir a estos objetivos y compartir su ciencia en 
persona y en línea con más de 25 000 asistentes de más de 100 países que representan a la comunidad 
mundial de las ciencias de la tierra y el espacio. La mayoría de las sesiones serán grabadas y disponibles 
para esta comunidad global de investigadores, científicos, educadores, estudiantes, políticos, socios, 
entusiastas de la ciencia, periodistas y comunicadores. 
 
Los resúmenes deberán centrarse en nuevos resultados científicos, en la habilitación de la ciencia de la 
tierra y el espacio o en su aplicación o en la contribución de la ciencia de la tierra y el espacio a la sociedad. 
 
Los autores podrán presentar presencialmente o en línea. AGU espera que solo las personas totalmente 
vacunadas asistan al #AGU21 en persona en Nueva Orleans. Si no está completamente vacunado (dos 
semanas después de la última vacuna requerida), por favor, planifique asistir en línea. 
 
Recordatorio:   

1. Envíe su resumen en inglés.   
a. El idioma oficial de la reunión es el inglés. Si se acepta su resumen, debe presentarlo en 

inglés.  
b. Se permite LaTeX. Los caracteres especiales también están disponibles en el sistema de 

gestión de resúmenes.  
2. AGU ha revisado su primera política de autor para #AGU21. Un primer autor puede ahora presentar 

dos resúmenes contributivos (es decir, resúmenes no invitados) siempre que el segundo se 
presente a una sesión dirigida por una sección distinta a la del primer resumen. Los autores 
invitados pueden presentar hasta tres resúmenes, siempre que uno de ellos sea para una sesión 
dirigida por una sección distinta. 

3. Cuando envíe su resumen, podrá solicitar que su formato de presentación sea asignado por el 
comité (oral, eLightning o sesión de discusión de póster) en su formulario de presentación de 
resúmenes o que su resumen sea considerado solo para póster.   

a. Nota: no es posible solicitar solo una presentación oral.   
b. Los posibles tipos de sesiones pueden ser:  

i. Sesiones de debate oral: sesiones en directo de 75 minutos, que incluyen breves 
descripciones y 20-30 minutos para una ronda de preguntas y respuestas presencial 
o en línea. Las presentaciones pregrabadas se podrán ver a la carta.  

ii. Sesiones de debate eLightning: sesiones en directo de 75 minutos, que incluyen 
breves resúmenes/charlas cortas y 30-45 minutos para una ronda de preguntas y 
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respuestas en los monitores designados. También se organizarán sesiones 
eLightning solo en línea.  

iii. Sesiones de debate de pósteres: incluirán espacio en la sala de pósteres y también 
pueden estar disponibles en línea como iPosters o como PDF. Todas las sesiones de 
pósteres incluirán un debate en grupo o un camino de pósteres. También se podrán 
realizar sesiones de pósteres solo en línea.   

4. Se cobrará una tasa fija de 70 USD por cada presentación regular y una tasa fija de 40 USD por 
cada presentación de estudiantes. La tasa de presentación de resúmenes es una tasa de 
procesamiento obligatoria y no reembolsable y no se basa en la aprobación de su presentación de 
resúmenes ni en la asistencia a la reunión de otoño de 2021 del AGU. No hay una tasa para las 
personas con una afiliación en los países de bajos ingresos y de ingresos medios-bajos, según la 
definición del Banco Mundial.   

5. Una vez enviado el resumen, se puede acceder a él y editarlo hasta el 4 de agosto de 2021 (fecha 
límite de presentación de resúmenes). Después de esta fecha límite, no se podrán realizar 
ediciones.  

 
Ayuda en el proceso de presentación de resúmenes  
Ayuda técnica – Si tiene preguntas sobre el sitio de presentación o problemas técnicos, rellene el 
formulario de solicitud en el sitio de presentación o llame al +1 401.334.9903 (código de asistencia 1438), 
de lunes a viernes entre las 8:30 y las 6:00 p. m., hora del este, o envíe un correo electrónico.  
Programa científico – Envíe un correo al Equipo del programa científico de AGU si tiene alguna pregunta 
sobre las políticas del programa científico o los procedimientos generales de AGU.  
Membresía de AGU – Si tiene alguna pregunta sobre su estado de membresía o necesita ayuda con su 
cuenta de membresía de AGU, contacte con el Equipo de servicios de membresía de AGU o llame al 
800.966.2481 (gratis en Norteamérica) o al +1 202.462.6900.  
 
Planificación y programa final  
Una vez finalizado el plazo de presentación de resúmenes del 4 de agosto, el Comité del programa de la 
reunión de otoño podría negarse a considerar un resumen o las sesiones pueden fusionarse, y el resumen 
presentado puede colocarse en una sesión distinta y más apropiada que aquella a la que se presentó. El 
Comité del programa de la reunión de otoño tomará la decisión final sobre el emplazamiento de los 
resúmenes individuales dentro de las sesiones.  
 
A principios de octubre, las notificaciones de aceptación se distribuirán por correo electrónico y el 
programa científico final estará disponible en línea. 
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