XXII PANAM GUAYAQUIL
LLAMADO A PARTICIPAR
La Sociedad Panamericana de Investigación en Transporte y Logística invita a participar del XXII Congreso
Panamericano de Transporte y Logística, con sede en Guayaquil, Ecuador. En esta edición la institución
anfitriona será la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) y el evento se llevará a cabo en el Campus
Gustavo Galindo, Guayaquil, Ecuador del 2 al 4 de agosto del 2023.
Se los invita a participar con el envío de sus resúmenes extendidos en las diferentes áreas:










Planeación y Administración de Transporte
Transporte Público
Logística y Administración de la Cadena de Suministro
Políticas de Transporte Sostenible
Seguridad en Transporte
Sistemas Inteligentes de Transporte y Tecnologías de Información
Economía del Transporte y Uso del Suelo
Infraestructura del Transporte
Educación, Inclusión y Equidad en el Transporte

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Manteniendo el rigor académico del PANAM, los resúmenes extendidos pasarán por una doble revisión
ciega para su aprobación y deben:
 Contener entre 1,500 y 3,000 palabras
 Usar el formato del congreso
 El resumen (abstract) debe incluir los objetivos principales de la investigación, alcance,
metodología empleada, y principales resultados y conclusiones.
 El resumen extendido debe contener: introducción, revisión de literatura, metodología, resultados,
discusión y conclusiones
 Se aceptan trabajos en inglés, español y portugués
Los trabajos aprobados pueden participar con presentación y publicación, o solamente presentación en
el XXII PANAM Guayaquil. Previa aprobación de los autores, los resúmenes serán publicados en las
memorias del congreso que contarán con ISBN. Además, se harán llamados a publicar en ediciones
especiales de revistas de alto impacto, para los autores interesados en publicar sus artículos completos.
Para más información visite nuestra página web en https://www.panamstr.org o contáctenos al correo
conference@panamstr.org

FECHAS IMPORTANTES
Apertura de la plataforma para someter resúmenes extendidos, 25 de noviembre del 2022.
Fecha límite para recibir resúmenes extendidos, 18 de diciembre del 2022.

