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Se invita a Cuerpos Académicos, Investigadores, Profesores y Alumnos de la Comunidad Universitaria, de instituciones públicas y
privadas del país y del extranjero, a participar con sus proyectos de investigación e innovación.

Ob jetivos:
Promover la formación de investigadores.
Difundir la investigación científica y tecnológica generada por las Universidades.
Intercambiar experiencias en investigación.
Vincular la docencia y la investigación con el sector productivo.

Áreas Temáticas
Análisis y Desarrollo Empresarial
Educativa
Salud
Ingeniería
Arquitectura
Comunicación y Diseño Gráfico
Social
Nuevas Tecnologías
Ambiental
TIC´s

Actividades
Conferencias Magistrales.
Trabajos Libres (Ponencias y Carteles).
Presentación de libros.
Exposición de editoriales.
Eventos Culturales.
Recorrido Turístico

Los interesados podrán participar c on s us proyectos bajo las s iguientes modalidades:
Ponencias
Carteles de Investigación
Presentación de Libros

E nv iar trabajos en extenso al s iguiente c orreo electrónico:
proyectos@congresoucec.com.mx
con atención al D r. Florentino Vázquez Puente

Fec has de Recepción:

A partir del 29 de mayo de 2017 y como fecha límite de recepción el 2 2 de diciembre de 2017

Cos to de Recuperación:
60 dólares americanos o 1400 pesos mexicanos (IVA INCLUIDO) a la cuenta que aparece en la página del congreso
www.congresoucec.com.mx

Registro ISSN: Las memorias con s us artículos de investigación t endrán un registro ISSN 2448-6035

Link del Congreso:

www.congresoucec.com.mx
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Lineamientos para ponencias
Extensión máxima de 10 cuartillas, 1.5 de interlineado, letra Arial de 12 p untos, en formato Word, no se aceptarán trabajos en
PDF, solo en formato de Word.
Estilo de redacción APA.
N o deberá tener NOTAS AL PIE DE PÁGINA
Los apartados que deberá contener son:
Carátula con datos generales: Titulo del trabajo, nombre completo del autor, grado académico y correo electrónico;
nombre de la institución.
Cuerpo del trabajo:
Título
Resumen, Abstract, Palabras Clave
I. Introducción
II. Metodología
III. Resultados
IV. Conclusiones
V. Bibliografía.
Podrán incluir cuadros y figuras.
El registro deberá consistir en enviar su trabajo de investigación en el “Pa trón de Trabajos en Extenso” que se encuentra en la
Página del Congreso, su trabajo e n extenso lo enviarán al siguiente correo electrónico:
proyectos@congresoucec.com.mx

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:
Extensión máxima de 10 cuartillas, 1.5 de interlineado, letra Arial de 12 p untos, en formato Word, no se aceptarán trabajos en
PDF, solo en formato de Word.
Estilo de redacción APA.
N o deberá tener NOTAS AL PIE DE PÁGINA
El tamaño del cartel que presentarán el día del evento deberá ser de 90 cm de ancho por 120 cm de largo.
Deberá contener:
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 enviar su trabajo en formato Word en el “Pa trón de Trabajos en Extenso” que se encuentra en la
Página del Congreso, su trabajo e n extenso lo enviarán al siguiente correo electrónico:
proyectos@congresoucec.com.mx

Lineamientos para presentación de Libros

Se registrara su participación en la presentación de libros al entregar la descripción con las siguientes indicaciones:
Nombre del Libro
Nombre del autor o autores
Nombre de la Institución o instituciones participantes en su desarrollo
Correo Electrónico del autor que lo presentará el día del congreso.
Reseña del Libro (resumen)
Reseña del Autor
Fotografía que aparecerá en el Programa General del Congreso.

El registro deberá consistir en enviar el escrito en formato Word al siguiente correo electrónico:
proyectos@congresoucec.com.mx

Rec epción de trabajos:
A partir del 29 de mayo de 2017 y como fecha límite de recepción el 2 2 de diciembre de 2017
Posterior a esta fecha no se recibirán trabajos por ningún motivo.
Las Cartas de Aprobación se estarán enviando durante el proceso de revisión de sus trabajos.

Cuerpo Arbitral
Dr. Jesús Artemio Pérez Muñoz
Dr. Florentino Vázquez Puente
Dr. Esteban Tolentino Calderón
Dr. Angel Nava Chirinos
Dra. Misleida Coromoto Nava Chirinos
M.C. Julio Valentín Santana Cruz
M.C. Juan Francisco Novoa Acosta
M.C. Alma Delia Navarrete Leal
M.C. Jesús Mendoza León
MTRA. Magdalena Nayely Damián Valencia
MTRA. Erika de León Dean

El Cuerpo Arbitral enviara una C a rta de Aprobación para aquellos trabajos que fueron seleccionados para su participación en el
Congreso a partir del 2 2 diciembre de 2017.

Del c osto de recuperación

Es requisito haber realizado el depósito a la cuenta que se encuentra en la página del congreso

www.congresoucec.com.mx y

enviar en electrónico su comprobante de depósito al siguiente correo: inscripciones@congresoucec.com.mx por la cantidad de
1400 pesos mexicanos o 60 dólares americanos para que su trabajo se encuentre en las memorias del congreso con registro

ISSN 2448-6035

