CONVOCATORIA
DE RESÚMENES
C O N G R E S O

D I G I T A L

MEXICO WINDPOWER® es el evento anual más importante de la industria eólica en México,
es organizado en conjunto por la AMDEE (Asociación Mexicana de Energía Eólica), GWEC
(Consejo Global de Energía Eólica) y Tarsus México.
Debido a la contingencia que se vive a nivel global y a fin de resguardar el bienestar de
expositores, conferencistas y asistentes, este año realizaremos el evento de forma digital los
días miércoles 26 y jueves 27 de Mayo 2021.
A todos los actores involucrados en este sector, se les invita a participar en la convocatoria de
resúmenes (abstracts) en temas relacionados con políticas, técnicas y mercado.
A. Temas de resúmenes
• Desarrollo de proyectos eólicos
• Operación y mantenimiento de parques eólicos
• Prolongación de la vida útil de las turbinas eólicas
• Panorama de la inversión en energía eólica en México
• Desarrollo de componentes de turbinas
• Diseño e innovación de proyectos eólicos
• Soluciones y desarrollo de software para operación y mantenimiento
• Productos y soluciones para el almacenamiento
• El potencial eólico offshore de México
• El potencial de la energía eólica y el hidrógeno verde para impulsar el
futuro de México
B. Fechas importantes
Los resúmenes deben ser enviados a los siguientes correos:
emerson.clarke@gwec.net
danielam@amdee.org
cc: alejandra.barrientos@tarsus.mx
• 5 de mayo, 2021: fecha límite para enviar los resúmenes
• 15 – 19 de mayo, 2021: se notificará la aceptación de los resúmenes
vía correo electrónico
C. Requisitos de entrega y formato del resumen
• El resumen debe estar tanto en inglés como en español.
• Favor de facilitar información del/de los autor(es), así como información
de contacto; bio/currículum de 7 líneas
• Título del resumen: Times New Roman, tamaño de fuente 14
• Autor de la ponencia, compañía, ciudad, dirección de correo electrónico
• Resumen: Times New Roman, tamaño de fuente 12, 1 página en
español, 1 página en inglés (máximo 300 palabras)
• Palabras clave: Times New Roman, tamaño de fuente 12, menos
de 5 palabras
• Márgenes de página: 2cm
• Colocar el cintillo (anexo) a lo largo de la parte inferior del resumen
• Enviar el resumen en formato Word y en alta definición JPG o PNG
D. ¿Cómo se utilizarán las ponencias aceptadas?
• Los resúmenes se publicarán en la plataforma de MWP 2021 y estarán
a disposición del público
E. Cuota de participación
• Patrocinadores SIN costo
• Público en general 150 DLS + IVA
• Para generar la orden de pago de su póster favor de enviar un correo
a angelica.bustamante@tarsus.mx
Cualquier duda al respecto puede enviar un correo a Alejandra Barrientos, Coordinadora de
Conferencias, Tarsus Mexico alejandra.barrientos@tarsus.mx
Esperamos contar con su participación, saludos cordiales
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