CONVOCATORIA
El Instituto Tecnológico Superior Progreso, le invitan a participar como ponente en el evento
académico “Cuando las ideas, la tecnología y los negocios se unen” paralelo al Congreso de
Innovación, Ingeniería y Tecnología, a realizarse del 04 al 06 de Abril de 2017 en Progreso,
Yucatán, México.
I.- Este evento académico tiene como objetivo ofrecer un espacio multidisciplinario de expresión y
de divulgación a través de “Advances in Engineering and Innovation” Revista Electrónica
Multidisciplinaria del ITS Progreso arbitrada y con ISSN 2448-685X, de los resultados de
investigación teórica y práctica en las siguientes áreas y mesas de trabajo:
A) Sector Energético




Energías Renovables
Electromecánica
Sustentabilidad de la zona costera/Zonas económicas especiales

B) Sector Logístico




Gestión de la cadena de suministros
Logística empresarial
Sustentabilidad de la zona costera/Zonas económicas especiales

C) Modelos de Innovación y gestión de negocios





Gestión Empresarial
Administración de Empresas
Ciencias básicas
Sustentabilidad de la zona costera/ Zonas económicas especiales

D) Tecnologías de la Información y la Comunicación




Sistemas Computacionales
Animación Digital y Efectos Visuales
Sustentabilidad de la zona costera/ Zonas económicas especiales

II.- Bases
1. Las ponencias podrán presentarse en forma individual o en coautoría (máximo tres integrantes),
aunque en la presentación oral sólo uno de los autores realizará la exposición.
2. Las ponencias deberán ser inéditas y resolver alguna interrogante de investigación que pretenda
hacer alguna aportación al conocimiento teórico o práctico.
3. Los trabajos serán sometidos a un proceso de arbitraje doble ciego por el comité editorial.
4. Los extensos que cumplan con lo solicitado por el comité editorial serán considerados para la
integración de la revista “Advances in Engineering and Innovation” Revista Electrónica
Multidisciplinaria del ITS Progreso arbitrada y con ISSN 2448-685X.
III.- Requisitos formales de las ponencias
Sólo se someterán al proceso de evaluación los trabajos que cumplan los siguientes requisitos de
forma:

1. Enviarse en MS-Word (archivo .docx) o LaTeX (archivos .pdf y .tex); no deberán contener los
datos del autor (es).
2. Por separado se enviarán los datos del autor y coautores (si es el caso): nombre completo,
grado académico, institución de adscripción, cargo que ocupa, líneas de investigación, dirección
electrónica, teléfono y fax.
3. El título del trabajo deberá aparecer en español e inglés.
4. Todo artículo deberá incluir un resumen en español y abstract en inglés de 100 a 150 palabras.
5. Se deberán incluir al menos 4 y como máximo 5 palabras clave tanto en inglés como en
español.
6. La extensión de los artículos es de un mínimo de 5000 palabras y un máximo de 10,000
palabras.
7. Las notas se presentarán a pie de página y sólo se usarán para aclarar o dar más información
sobre el punto que se esté tratando. Deberán aparecer numeradas de manera consecutiva.
8. Las notas de referencia deberán ser numeradas de manera consecutiva y abrir y cerrar con
comillas la cita textual que se esté realizando. Se citará de la siguiente manera: apellido autor – si
son varios autores se señalarán hasta 3 apellidos, si son más de 4, entonces se pondrá el apellido
del primer autor y la locución et al. – año de la publicación, página.
9. Las imágenes, figuras, cuadros y gráficas deberán estar referenciadas e insertadas en el cuerpo
del texto original identificadas por título, fuente, pie de foto, etcétera.
10. Cada uno de estos deberá ser enviado por separado y en archivo editable. Las imágenes con
resolución de 300 dpi e identificadas por su título, en formato TIF o JPG. Las gráficas y figuras es
recomendable entregarlas en el archivo que fueron creadas: Excel, Corel, Draw o Illustrator. Es
importante que considere no enviarlas en formato de imagen. Los cuadros deben de ser editables,
con la información estadística concisa y de preferencia en Excel.
11. Las referencias bibliográficas y de internet así como las páginas electrónicas se presentarán al
final del documento. Deberán ser enlistadas en orden alfabético y sólo se incluirán las referencias
que hayan sido mencionadas a lo largo del texto.
12. Para realizar citas se utilizará el formato APA.
IV. Procedimiento de envío de ponencias
1. El envío de las ponencias será a través del correo electrónico imay@itsprogreso.edu.mx
2. Deberán enviar un correo electrónico con el trabajo que se propone y en otro correo se debe
especificar los datos del autor y coautores.
3. A través del autor contacto se establecerá comunicación sobre los avances en la revisión de su
manuscrito.
La fecha límite para el envío de ponencias completas es el 28 de Febrero de 2017. Los resultados
se darán a conocer a más tardar el 15 de marzo de 2017 y en el caso de ponencias condicionadas
la fecha límite para el reenvío de será el 20 de marzo de 2017.

V. Inscripción y forma de pago
El derecho de participación en el ciclo de ponencias y de publicación en la revista producto de este
evento tendrá un costo de $1200.00. Dicho pago deberá ser realizado a más tardar el día 27 de
marzo de 2017 a través de las siguientes opciones:
A) Por transferencia, considerando los datos siguientes:
1. BANCO: BANORTE
2. CUENTA: 0608807887
3. CLABE: :
072 915 00608807887 0
4. SUCURSAL: 1423
5. RFC: ITS0010267W7
6. NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO
y una vez realizado el pago deberá enviar un correo electrónico a la dirección:
lnic@itsprogreso.edu.mx, anexando los datos fiscales más un correo personal para realizar la
factura, misma que se les estará enviando por el mismo medio.
B) Por depósito en sucursal bancaria
1. BANCO: BANORTE
2. CUENTA: 0608807887
En este caso se deberá de conservar el voucher bancario por el pago de $1200.00 y cambiarlo en
la caja del ITSP en horarios de oficina (09:00-14:00 y 15:00-18:00) por el recibo correspondiente,
entregando al cajero los datos fiscales para realizar la factura correspondiente. Confirmar el pago
al correo: lnic@itsprogreso.edu.mx
VI.- Para mayores informes favor de enviar un correo a: imay@itsprogreso.edu.mx,
ezapata@itsprogreso.edu.mx
VII.- Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador
del Congreso.

Atentamente
Ing. Lila Rosa Frías Castillo
Directora general
c.c.p. Archivo
LRFC/RASE/ezc

