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9, 10 y 11 de septiembre de 2020
El Tecnológico Nacional de México, por medio de la Secretaría de Educación
Pública, a través del Instituto Tecnológico de Matamoros emite la presente
convocatoria para invitar a investigadores, profesores y estudiantes de las
Instituciones de Educación Superior, a presentar sus aportaciones inéditas de
investigaciones, tesis de licenciatura, maestría o doctorado concluidas o en
proceso, así como informes técnicos de residencias profesionales, mediante la
elaboración de artículos y ponencias.
OBJETIVO
Reunir investigadores, profesores y estudiantes de licenciatura y posgrado, para
publicar y difundir avances significativos en el campo científico, tecnológico y
educativo, con el fin de intercambiar experiencias y desarrollar vínculos
académicos, profesionales y personales entre los participantes.
REGISTRO
El periodo de registro será a partir de la publicación de la presente convocatoria
y hasta el 23 de agosto del 2020 y será en:
https://sites.google.com/site/depiitm/registro
El autor cede los derechos sobre el material publicado.
(Llenar formato anexo)

CUOTA DE RECUPERACION:
El costo del registro será:
 Estudiante $600.00
 Profesionista $1,200.00
El procedimiento para realizar el pago y fecha límite, se dará a conocer en la carta
de aceptación del artículo.
ARTÍCULO EN EXTENSO:
Los artículos en extenso serán revisados por el comité de arbitraje, se editarán
como revista electrónica con ISSN.
El envío del extenso deberá apegarse a las indicaciones marcadas en el
documento patrón. La fecha límite para el envío del extenso será el 28 de agosto
del 2020 a las 23:59 a la siguiente dirección:
https://www.dbinbox.com/spibit

PUBLICACIÓN
La publicación de los artículos en la revista electrónica se realizará el 11 de
diciembre de 2020.
CARACTERÍSTICAS DE ARTÍCULOS Y PONENCIAS
 Describir la aportación de forma breve, pero completa, presentarse en
formato Word, extensión de seis a ocho cuartillas, sin faltas ortográficas.
 El título debe contener un máximo de 15 palabras, se aceptan trabajos
hasta con un máximo de cuatro autores incluyendo autor principal o de
correspondencia.
 El resumen debe tener una extensión máxima de 200 palabras. Este debe
proporcionar la idea global del trabajo, sus objetivos, resultados y
conclusiones.
 Las figuras, gráficas o esquemas deben incluirse en el extenso del trabajo
conforme indicaciones del documento patrón, el cual estará disponible en:
https://sites.google.com/site/depiitm/registro
 Notas biográficas de los autores, máximo de seis renglones.




Las ponencias se presentaran en formato Power Point (Máximo 8-10
filminas legibles), la duración deberá ajustarse a 15 minutos de
presentación, seguidas por cinco minutos para preguntas.
El ponente deberá presentarse 30 minutos antes, para integrar la
presentación de su ponencia.

AREAS TEMATICAS
Ingenierías.- Software, Informática, Computación, Industrial, Eléctrica, Química,
Civil, Ambiental, Mecatrónica, Otras Ingenierías, Consultoría, Innovación, Tics,
Áreas Afines.
Humanidades y Ciencias Sociales.- Psicología, Historia, Sociología, Ética,
Relaciones Internacionales, Casos afines, Tecnología y Sociedad, Ciencias
Políticas, Problemáticas Sociales, Afines.
Ciencias y Matemáticas - Física, Química, Bioquímica, Matemáticas
Aplicadas, Áreas Afines.
Administración.- Administración, Economía, Contabilidad, Auditoría,
Fiscal, Emprendedurismo, Casos, Afines.

COMITÉ ORGANIZADOR
Consejo de Posgrado.
Para información adicional puede comunicarse a:
posgrado@itmatamoros.edu.mx

