
   
 

 

       

Estimados Colegas, Amigos e Convidados 

En nombre del Comité Organizador, me gustaría invitarlos a presentar un artículo en el XVI Congreso 

Iberoamericano de Aire Acondicionado y Refrigeración (CIAR 2022), que tendrá lugar en el Centro de Congresos 

del LNEC (Lisboa) del 04 al 06 de mayo de 2022. 

Los autores de las comunicaciones deben enviar un resumen, escrito en portugués, español o inglés, con un 

máximo de 150 palabras, relacionado con uno de los siguientes temas: 

- Edificios y sistemas de alto rendimiento y sostenibles  

- Fundamentos y usos 

- Refrigeración y fluidos frigorígenos 

- Soluciones y tecnologías innovadoras 

- Tecnologías de la información y comunicación para edificios inteligentes 

- Ventilación y Calidad del aire 

Además del título del artículo y el nombre y la afiliación del autor(es), el resumen debe incluir de 3 a 5 palabras 

clave e indicar al menos uno de los temas enumerados anteriormente. También debe indicar su preferencia por 

una presentación Normal (15m 00s) o Corta (06m 40s). 

Los resúmenes deben enviarse antes de la fecha límite, el 1 de octubre de 2021, a través de la plataforma de envío 

en línea establecida para el CIAR 2022. 

Los resúmenes propuestos serán analizados por el Comité Técnico-Científico del Congreso y los Autores serán 

notificados de aceptación/rechazo antes del 01 de noviembre de 2021. 

Si es aceptado (el resumen), se invitará al autor a preparar los siguientes documentos finales: 

- - COMUNICACIÓN: Extensión de 4 a 7 páginas; 

- - PRESENTACIÓN: Duración de 15 minutos (Normal) o 6 minutos y 40 segundos (Corta), según su elección 

y plazas disponibles; 

Los documentos finales serán analizados por el Comité Técnico-Científico del CIAR 2022 antes de su inclusión en 

el programa final del congreso. 

Todos los artículos aceptados serán publicados en el Libro de Actas del CIAR 2022. Además, algunos trabajos 

seleccionados también serán publicados en la revista técnica “AVAC&R – Revista Técnica do Ar Condicionado e da 

Refrigeração”. 

Para obtener más información sobre CIAR 2022, visite ciar2022.com. 

Saludos cordiales, 

Álvaro Ramalho 

Presidente del Comité Técnico-Científica del CIAR 2022 

Presidente del Comité Técnico de EFRIARC 

https://ciar2022.com/submissao-comunicacoes/
https://ciar2022.com/es/

