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19º Congreso Internacional de Acústica
Madrid, 2 a 7 de septiembre de 2007

“La Acústica del siglo XXI”
Organizado por:



Sociedad Española de Acústica,
SEA
Instituto de Acústica, CSIC

Auspiciado por la Comisión Internacional para Acústica, ICA

El Programa del Congreso consistirá en la presentación de Conferencias
Plenarias, y de Comunicaciones Invitadas y Comunicaciones Libres en Sesiones Estructuradas.
Son bienvenidas comunicaciones
correspondientes a todas las ramas de
la Acústica.
Campos

Página web: www.ica2007madrid.org

Segunda Circular
Bienvenida a ICA2007MADRID
Es un gran placer dirigirnos a los
acústicos del mundo e invitarles a participar en el próximo 19º Congreso
Internacional
de
Acústica,
ICA2007MADRID, que se celebrará
del 2 al 7 de septiembre de 2007
Creemos que este evento acústico
internacional será una gran oportunidad para compartir nuestras experiencias y conocimientos, contribuyendo
de esta forma a la mejora de nuestra
actividad común.

BIO- Bioacústica
COM- Acústica Computacional
ELE- Electro-acústica y audio ingeniería
ENV- Acústica medioambiental
MUS- Acústica Musical
NOI- Ruido
NLA- Acústica no-lineal
PHY- Acústica Física
PHA- Acústica Fisiológica
PSA- Acústica Psicológica
RBA- Acústica Arquitectónica
SCA- Acústica de la Palabra y la
Comunicación
SAV- Acústica estructural y Vibraciones
ULT- Ultrasonidos
UNW- Hidroacústica

Inscripción anticipada: 15 de mayo
de 2007
Envío de resúmenes y comunicaciones
Se invita a los autores de comunicaciones a enviar los resúmenes, que
no excedan de 200 palabras, antes del
30 de enero de 2007
El manuscrito completo (no más de
seis páginas) debe de enviarse antes
del 15 de mayo de 2007.
Tanto los resúmenes como los manuscritos definitivos deberán seguir las
instrucciones que se detallan en la dirección
web
del
Congreso
www.ica2007madrid.org , en la página
Author’s Corner. La inscripción y el
pago de la cuota del Congreso es un requisito previo para poder incluir las
comunicaciones en el Programa y Actas del Congreso (CD)
Actos sociales
Se organizará un atractivo Programa Social para los participantes y
acompañantes, cuyos detalles aparecerán en la página web del Congreso.

Fechas límite importantes

Lugar de celebración

Envío de resúmenes: 30 de enero de
2007

El Congreso se celebrará en el Palacio Municipal de Congresos
–PMC- de Madrid

Organización del Congreso
El 19º Congreso Internacional de
Acústica, ICA2007MADRID está organizado por la Sociedad Española
de Acústica, SEA, y el Instituto de
Acústica, CSIC, bajo los auspicios de
la Comisión Internacional para
Acústica, ICA.
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Manuscrito completo: 15 de mayo
de 2007
Inscripción de los autores: 15 de
mayo de 2007

El Palacio Municipal de Congresos
de Madrid es un edificio emblemático,
situado en el Campo de las Naciones,
una moderna área de exposiciones y de
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finanzas en la ciudad de Madrid. Es de
fácil acceso desde el centro de la ciudad y desde el aeropuerto internacional de Barajas. Véase: http://www.madridespaciosycongresos.com/palacio/
Información
sobre
www.munimadrid.es

Simposios satélites

Español de Acústica y el Encuentro
Ibérico de Acústica.

A continuación del ICA2007MADRID, se celebrarán dos Simposios
Satélites, respectivamente en Barcelona y Sevilla:

Madrid:

ISMA2007 BARCELONA
EXPOACUSTICA®
DRID

Comisión Internacional de Acústica (ICA)

2007MA-

Durante la semana del Congreso se
celebrará una Exposición Técnica Internacional de Productos y Servicios
en Acústica, -EXPOACUSTICA®
2007MADRID-, en la que se espera la
participación de las compañías más
prestigiosas en este campo.
Cuotas de inscripción
Inscripción normal:

En Barcelona del 9 al 12 de septiembre de 2007 se celebrará el Simposio Internacional sobre Acústica Musical- ISMA2007.
ISMA2007BARCELONA está organizado por: Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universitat Politécnica de Catalunya, Sociedad
Española de Acústica, SEA e Instituto
de Acústica, CSIC
Web: www.isma2007.org

Inscripción anticipada, antes del 15
de mayo de 2007….. 450 EUR

Información sobre Barcelona:
www.bcn.es; www.barcelonaturisme.com

Inscripción después del 16 de
mayo de 2007 ….………… 500 EUR

ISRA2007 SEVILLA

Cuota de estudiante (certificado
imprescindible)………… 200 EUR
Cuota de acompañante…150 EUR
(Nota: Dichas cuotas incluyen un
5 % de comisión para la Comisión Internacional para Acústica)
Alojamiento
La información sobre reservas de
hotel se incluirá en la página web del
Congreso:
www.ica2007madrid.org
Las noticias importantes, tales
como los temas de las Sesiones Estructuradas, y los programas previo y definitivo, se incluirán en la página web
del Congreso. Se recomienda visitarla
de vez en cuando.
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En Sevilla del 9 al 12 de septiembre de 2007 se celebrará el Simposio
Intrnacional sobre Acústica de SalasISRA2007.
ISRA2007SEVILLA está organizado por: Instituto Universitario de
Ciencias de la Construcción, IUCC,
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, Sociedad Española de Acústica, SEA, e
Instituto de Acústica, CSIC.
Web: www.isra2007.org
Información
sobre
www.turismo.sevilla.org

Ayudas a Jóvenes Científicos para la
asistencia al 19º Congreso Internacional de Acústica - ICA2007MADRID – 27 septiembre 2007

El Consejo Directivo de la Comisión
Internacional para Acústica (ICA) ha
aprobado las Ayudas ICA-YS a Jóvenes
Científicos para la asistencia a los Congresos Internacionales de Acústica que
se celebran trianualmente. Estas ayudas
YS tienen también el patrocinio de la
European Acoustics Association (EAA),
Sociedad Española de Acústica (SEA) y
Acoustical Society of America (ASA).
ICA, juntamente con EAA, SEA y
ASA ha adjudicado fondos para patrocinar entre veinte y veinticinco ayudas,
con un valor de 500-600 EUR por ayuda, para contribuir a la asistencia de jóvenes acústicos al 19º Congreso Internacional de Acústica (ICA2007MADRID)
que se celebrará en Madrid del 2 al 7 de
septiembre de 2007. La ayuda YS deberá usarse para contribuir al viaje y alojamiento con ocasión del Congreso y se
puede utilizar juntamente con ayudas
provenientes de otras fuentes.
Hay tres categorías de Ayudas
ICA-YS:


Ayuda ICA-EAA (únicamente
para estudiantes de doctorado
de países de Europa del Este),



Ayuda ICA-SEA “Andrés Lara”
(únicamente para jóvenes acústicos ibero-americanos)



Ayuda ICA-ASA (para todos
los jóvenes acústicos)

Sevilla:

TECNIACUSTICA 2007 MADRID
Juntamente con ICA2007MADRID se celebrará el 38º Congreso

Toda solicitud debe asimismo especificar qué categoría de Ayuda se solicita (únicamente una categoría). Los
Revista de Acústica. Vol. 37. Nos 3 y 4

ICA 2007
candidatos deben estar en los primeros
años de su carrera profesional (del orden de un máximo de 15 años en su carrera activa), pero pueden ser estudiantes pre- o post- graduados, post
doctorales o jóvenes acústicos. Se dará
prioridad a solicitantes cualificados de
países en vías de desarrollo.
Los candidatos deben presentar, antes del 15 de marzo de 2007, a la Secretaría de ICA2007MADRID, (ver más
adelante), por e-mail (E-mail:
ica2007madrid@viajeseci.es) un artículo completo de cuatro páginas, en inglés, describiendo el trabajo que desean
presentar al Congreso, especificando en
dicho e-mail: Ayuda a Jóvenes Científicos para ICA2007MADRID. Los candidatos pueden presentar un trabajo
juntamente con otros autores, pero el
candidato debe ser el primer autor y el
que presente el trabajo en el Congreso.
Los artículos presentados deben
acompañarse con una carta de presentación de un miembro de la Sociedad
Acústica del país del candidato, quien a
su vez debe ser miembro de una Sociedad miembro de la Comisión Internacional de Acústica. (Las Sociedades miembros se pueden encontrar en la página
web de la ICA: http://www.icacommis-
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sion.org). Como alternativa, la carta de
presentación puede ser de un miembro
académico, a tiempo completo, de la institución que acoge al candidato.
Los artículos presentados serán
evaluados por un sub-comité de ICA.
Se intenta asimismo que los candidatos premiados utilicen este reconocimiento por parte de ICA para ayudar a
conseguir ayudas de otras fuentes. La
notificación acerca de las Ayudas ICA
YS se enviará por e-mail antes del 1º
de mayo 2007. La Ayuda se otorgará
in-situ a los candidatos ganadores. Estos deben acompañar documentos de
identificación, tales como pasaporte
y/o identificación de estudiante con fotografía.
Ha de subrayarse que los candidatos
ganadores deben inscribirse en el Congreso, aportando el resumen y el texto
completo de la comunicación, juntamente con la acreditación del pago de la
cuota antes del 15 de mayo de 2007, de
igual forma que lo hagan los demás participantes, de acuerdo con las normas, y
cumpliendo con las fechas límite importantes del Congreso:
• Remisión del resumen: 30 de enero de 2007

• Texto completo de la comunicación: 15 de mayo de 2007
• Registro de autores: 15 de mayo
de 2007
• Registro anticipado: 15 de mayo
de 2007
En la página web oficial de
ICA2007MADRID,
www.ica2007madrid.org, se incluirán
instrucciones para la presentación y
remisión de las comunicaciones (resumen y texto completo), en el Author’s Corner.
ICA2007MADRID Congress Secretariat
Attention: “Young Scientist
Grants for ICA2007MADRID”
Viajes El Corte Inglés-División de
Congresos
C/Princesa 47 5ª Planta E-28008
Madrid, Spain
Teléfono +34 912 042 600
Fax +34 915 473 324
E-mail: ica2007madrid@viajeseci.es
Website: www.ica2007madrid.org
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