SOCIEDAD NUCLEAR ESPAÑOLA

SOLICITUD DE PONENCIAS
ÁREAS TEMÁTICAS
El Comité Técnico de la 39ª Reunión Anual
de la SNE ha abierto el plazo para el envío
de ponencias dentro de las siguientes
áreas temáticas:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

Combustible
Comunicación
Desmantelamiento
Fusión
I+D+i
Ingeniería
Mantenimiento
Medicina y salud en el ámbito nuclear
Nuevos reactores
Operación
Organización y factores humanos
Formación
Protección radiológica y
medioambiental
14. Residuos radiactivos
15. Seguridad nuclear
16. Otras aplicaciones de la tecnología
nuclear

DE INTERÉS
Las sinopsis y ponencias se enviarán a través de
la página web:

www.reunionanualsne.es
NORMAS DE PRESENTACIÓN
Las propuestas de ponencia se harán siguiendo las
instrucciones de la web. El ponente propondrá presentar
su trabajo en sesión oral o póster. El Comité Técnico
valorará las propuestas y comunicará a los ponentes la
aceptación y forma de presentación de la ponencia, en
función de la estructura del programa técnico.

IMPORTANTE
Todos los trabajos (oral y póster) requieren ponencia
escrita para su publicación en la web.

IMPORTANTE
Documento

Sinopsis
Ponencia escrita

Fecha Límite
19 de abril de 2013
20 de septiembre de 2013

Presentación
300 palabras

(sólo texto, formato word)

4 - 8 páginas

(formato pdf)
En la sinopsis y ponencia deberá indicarse: título, nombre del autor/es, empresa,
dirección, teléfono, fax y correo electrónico

MENCIONES
El Comité Técnico establecerá un sistema para recabar la opinión de los asistentes a
las sesiones técnicas y elegir la mejor ponencia por cada una de las áreas temáticas.
Las ponencias elegidas serán mencionadas en la sesión de clausura de la Reunión
Anual y recibirán diploma acreditativo en la Asamblea General de la SNE de 2014.
Asimismo, las ponencias premiadas serán publicadas en la revista de la SNE.
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