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CONVOCATORIA

“

La Universidad como
Formadora de Investigadores,
Generadora de Conocimientos
e Innovación Tecnológica

“
MULTIDISCIPLINARIO

OBJETIVOS
Promover la formación de investigadores
Difundir la investigación científica y tecnológica generada por las
universidades
Ÿ Intercambiar experiencias en investigación
Ÿ Vincular la docencia y la investigación con el sector productivo
ÁREAS TEMÁTICAS
Ÿ Análisis y desarrollo empresarial
Ÿ Educativa
Ÿ Salud
Ÿ Ingeniería
Ÿ Arquitectura
Ÿ Comunicación y diseño gráfico
Ÿ Desarrollo Social
Ÿ Nuevas tecnologías
Ÿ Desarrollo Ambiental
Ÿ TIC´s
ACTIVIDADES
Ÿ Conferencias magistrales
Ÿ Trabajos libres (ponencias y carteles)
Ÿ Presentación de libros
Ÿ Exposiciones editoriales
Ÿ Eventos culturales
Ÿ
Ÿ

RECEPCIÓN DE PROYECTOS:
Del 5 de julio al 30 de diciembre
del 2021. Se deberán subir los
trabajos en extenso en la
plataforma del congreso en la
siguiente dirección:

www.congresoucec.com.mx
Ÿ

REGISTRO ISSN:
Las memorias con sus artículos
de investigación tendrán un
registro: ISSN 2448-6035

Los interesados podrán participar con sus proyectos en las siguientes
modalidades:
Ÿ PONENCIAS
Ÿ CARTELES DE INVESTIGACIÓN
Ÿ PRESENTACIÓN DE LIBROS
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Posterior a esta fecha no se
recibirán trabajos por ningún
motivo.

LINEAMIENTOS GENERALES
Lineamientos para ponencias.

Lineamientos para carteles.

El trabajo que enviarán para su registro y el que
aparecerá en la revista con registro ISSN deberá
tener las siguientes características:

El trabajo que enviarán para su registro y el que
aparecerá en la revista con registro ISSN deberá
tener las siguientes características:

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Extensión máxima de 6 a 15 cuartillas,1.5 de
interlineado, letra Arial de 12 puntos, en
formato Word. No se aceptarán trabajos en
PDF, solo en formato de Word.
Estilo de redacción: APA.
No deberá tener NOTAS AL PIE DE PÁGINA.
Los trabajos tendrán como máximo 4 autores.
Los proyectos deberán utilizar y respetar LA
PLANTILLA DE PROYECTOS para unificar los
criterios de presentación.

Los apartados que deberá contener son:
Ÿ Carátula con datos generales: Título del
trabajo, nombre completo del autor, grado
académico, correo electrónico y nombre de la
institución.

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Cuerpo del trabajo:
Ÿ Título
Ÿ Resumen, Abstract, Palabras Clave
I. Introducción
II. Metodología
III. Resultados
IV. Conclusiones
V. Bibliografía
Podrán incluir cuadros y figuras.

Ÿ

El registro deberá consistir en subir sus datos y su
trabajo de investigación en extenso en la liga que
se encuentra en la página del congreso:
www.congresoucec.com.mx
y como fecha límite de recepción el 30 de
diciembre de 2021.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Extensión máxima de 6 a 15 cuartillas, 1.5 de
interlineado, letra Arial de 12 puntos, en
formato Word, no se aceptarán trabajos en PDF,
solo en formato de Word.
Estilo de redacción APA.
No deberá tener NOTAS AL PIE DE PÁGINA.
Los trabajos tendrán como máximo 4 autores.
El tamaño del cartel que presentarán el día del
evento deberá ser de 90 cm de ancho por 120
cm de largo. La estructura del trabajo para
cartel deberá contener los siguientes
elementos:
Encabezado, en el que se incluirá: Título,
autores e Institución.
Cuerpo, en el que aparecerá: Introducción,
objetivos, métodos, resultados, conclusión y
bibliografía.
El montaje y el retiro será responsabilidad del
(los) autor (es).
Los autores deberán llevar impreso el cartel y lo
colocarán en el área asignada el día de su
presentación a la hora señalada y atenderá las
preguntas respectivas por parte de los
asistentes.
Podrán incluirse cuadros, figuras y/o
fotografías.
Posterior a la fecha de envío, se informará
sobre el programa de presentación carteles.

El registro deberá consistir en subir sus datos y su
trabajo de investigación en extenso en la liga que
se encuentra en la página del congreso
www.congresoucec.com.mx y como fecha límite
de recepción el 30 de diciembre de 2021.
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Lineamientos para presentación de Libros.

CUERPO ARBITRAL:

Se registrará su participación en la presentación de su
libro al enviar la descripción con las siguientes
indicaciones:

Dr. Jesús Artemio Pérez Muñoz
Dr. Florentino Vázquez Puente
Dr. Esteban Tolentino Calderón
Dr. Ángel Nava Chirinos / VEN
Dra. Misleida Coromoto Nava Chirinos / VEN
M.C. Julio Valentín Santana Cruz / CU
Dr. Lorenzo Reyes Bozo / CHL
M.C. Jesús Mendoza León
MTRA. Magdalena Nayely Damián Valencia
M.C. Ma. de la Luz Ceballos Jaramillo
Lic. Verónica Solís Sánchez

Ÿ

Nombre del Libro.

Ÿ

Nombre del autor o autores.

Ÿ

Nombre de la Institución o instituciones participantes
en su desarrollo.

Ÿ

Correo Electrónico del autor que lo presentará el día
del congreso.

Ÿ

Reseña del Libro (resumen).

Ÿ

Reseña del Autor(es).

Ÿ

Fotografía que aparecerá en el Programa General
del Congreso.

El registro deberá consistir en subir sus datos y la
descripción de su libro en la liga que se encuentra
en la página del congreso:
www.congresoucec.com.mx y como fecha límite
de recepción el 30 de diciembre de 2021.

COSTO DE RECUPERACIÓN:
90 dólares americanos o $1,800 pesos mexicanos
00/100 M.N. (IVA INCLUIDO).
El pago se realizará por persona que asista al
congreso, directamente en la siguiente cuenta:
Banco: Santander
Cuenta: 22-00049249-6
Cuenta Clabe: 014218220004924960
A nombre de:
Organizadora de Eventos PERMA S.C.
Para transferencias de cualquier parte del
mundo (Código SWIFT)
Banco destino/receptor
BMSXMXMMXXX Banco Santander (México), S.A.
Una vez realizado el pago, en la página del
congreso aparecerá el proceso para acreditación
del mismo y su facturación.

¡Los esperamos!

MULTIDISCIPLINARIO 2022

IMPORTANTE: EL EVENTO SE AJUSTARÁ
A LAS MEDIDAS SANITARIAS QUE INDIQUE
EL GOBIERNO DEL ESTADO EN MATERIA
DE SALUD POR LA CONTINGENCIA.

Más información.
Dr. Florentino Vázquez Puente
Coord. Dpto. de Investigación
Universidad Centro de Estudios Cortazar
investigacion@ucec.edu.mx

