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"Solicitud de Artículos" Monorailex 2023 
São Paulo, Brasil 

20-24 de octubre de 2023 

 

A todos los amantes y defensores de monorraíles, y a todos los interesados, 

Alentamos e invitamos a profesionales de todo el mundo a presentar propuestas de presentaciones y 

artículos para la Conferencia Monorailex 2023 en Brasil con el apoyo de Metro São Paulo. 

Monorailex es una conferencia anual de la Asociación Internacional de Monorraíles con el objetivo de 

proporcionar una plataforma para presentar nuevas investigaciones y desarrollos de sistemas de 

monorriel y avances operativos. Este evento está dirigido a expertos involucrados en la planificación del 

transporte en comunidades y regiones metropolitanas, proveedores de sistemas de monorail, 

proveedores de material y servicios para vehículos e infraestructura, investigadores y operadores de 

transporte masivo para un intercambio. 

La Asociación Internacional de Monorraíl también invita a los investigadores a enviar sus artículos 

originales, que pueden ser de valor académico o práctico, para ser publicados por primera vez. 

Buscamos contribuciones que ilustren los diferentes sistemas de transporte y formas de mejorar su 

eficiencia y mostrar oportunidades para dar poder  a ciudadanos procurando soluciones en el 

transporte masivo.  

Monorraíl 2023 Tema 

Mejores prácticas y evolución de los monorraíles como sistemas de transporte público 

 

Los posibles temas podrían incluir: 

▪ Mejores prácticas de construcción, operaciones y mantenimiento 

▪ Planificación de Sistemas de Transporte y Evaluación (de monorrieles)  

▪ Seguridad del sistema de tránsito 

▪ Costos del ciclo de vida  

▪ Innovaciones técnicas 

  

Guía para autores y fechas importantes: 

▪ Idioma: Inglés 

▪ La fecha límite para enviar el resumen detallado (máx. 250 palabras) y los detalles del autor es el 

12 de mayo de 2023 (si hay varios autores, proporcione información del presentador y si la 

presentación será remota, o el presentador se unirá a la conferencia en persona como 

participante) 
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▪ Fecha límite del archivo de documento en papel completo, a espacio simple en Times New 

Roman 12 puntos y la presentación en PowerPoint ppt por correo electrónico incluyendo videos 

y / o presentación grabada: 29 de septiembre de 2023 

▪ Se concederán 20 minutos para la  presentación del documento en la Conferencia; con 5-10 

minutos para discusiones de seguimiento.  

▪ El autor (s) deberá indicar sus datos de contacto personales completos e incluir una breve 

biografía (máx. 250 palabras) y una foto, así como una breve descripción de la empresa / 

organización (máx. 250 palabras) y un logotipo de la empresa. 

 

El manuscrito completo debe enviarse por correo electrónico a la Oficina de IMA 

(info@monorailex.org) antes de la fecha límite indicada anteriormente y resumida a continuación. Los 

autores serán contactados por correo electrónico para obtener pautas de autoría después de que 

hayamos recibido y aceptado el resumen detallado.  

 

Fechas Importantes 

Fecha límite para el resúmen: 12 de mayo de 2023 

Versión completa y final: 29 de septiembre de 2023 

 

Notas:  

▪ Descargo de responsabilidad de derechos de autor. Al enviar el artículo y / o presentación, el 

autor / s acepta que la Asociación Internacional de Monorraíl puede publicar el trabajo del autor 

/ autores como parte de las actas del evento y ponerlo a disposición de los participantes de la 

conferencia y otras partes interesadas.  

▪ Descargo de responsabilidad de privacidad. La Asociación Internacional de Monorraíl (IMA) se 

reserva el derecho de utilizar cualquier fotografía / video tomado en cualquier evento 

patrocinado por IMA, sin el permiso expreso por escrito de los incluidos en la fotografía / video. 

IMA puede utilizar la fotografía / video en publicaciones u otro material de medios producido, 

utilizado o contratado por IMA, incluidos, entre otros, folletos, invitaciones, libros, periódicos, 

revistas, televisión, sitios web, etc.  

 

Para cualquier consulta relacionada con el programa, póngase en contacto con: info@monorailex.org  

¡Esperamos verte en Monorailex 2023!  

Siga www.monorailex2023.org para obtener actualizaciones continuas.  

 

Sinceramente 

 

 

Marko Kroenke Maxim Weidner 

PRESIDENTE GERENTE GENERAL  
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