La Universidad Autónoma de la Ciudad de México
a través del Colegio de Ciencia y Tecnología

CONVOCA
a estudiantes de ingeniería a participar en el

9o Simposio de Ingeniería
del 7 de septiembre al 19 de noviembre de 2021, con el tema general

En busca de nuevos paradigmas
Bases
1.

2.

3.

Podrán participar los estudiantes del Colegio de
Ciencia y Tecnología de la UACM que deseen
presentar su tesis, trabajo recepcional o proyecto
estudiantil.
Para su registro, los participantes deben enviar un
resumen de su trabajo recepcional o proyecto
estudiantil
al
correo
electrónico
simposio.ingenieria@uacm.edu.mx, a más tardar el
2 de agosto de 2021. El resumen debe enviarse en
el formato anexo a esta convocatoria.
Todos los trabajos enviados se someterán a un
proceso de selección considerando la problemática
que se aborda en la tesis, trabajo recepcional o
proyecto estudiantil, además de su completitud.

4.

5.

6.

A los participantes seleccionados se les notificará por
correo electrónico la fecha y hora de su ponencia, a
más tardar el día 16 de agosto de 2021.
El tiempo disponible para la ponencia será de 20
minutos más 10 minutos para responder preguntas del
público.
Las ponencias se dictarán en modalidad virtual, para lo
cual se usará un sistema abierto de videoconferencia,
por lo que al registrar su conferencia se acepta su
transmisión por medios electrónicos.

Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán evaluados y resueltos por el
Comité Técnico del Simposio.
Atentamente
Comité organizador del 9° Simposio de Ingeniería
Informes: simposio.ingenieria@uacm.edu.mx

Anexos
Formato para el resumen
1.
2.
3.
4.

Tipo de archivo: Texto.
Tipo de letra: Arial de 10 puntos.
Título centrado.
Autor (es): Debe colocarse inmediatamente
debajo del título usando nombre y apellidos. El
nombre del autor que presentará el trabajo
deberá estar subrayado. Se debe incluir el
nombre de la persona que dirige la tesis o el
trabajo recepcional o que asesora el proyecto
estudiantil.

5. Licenciatura o posgrado y plantel de
adscripción de la persona que realizará la
presentación.
6. Texto del resumen: debe contener al menos
200 palabras y no exceder de una página.
Escribir usando un solo espacio.
7. Referencias en formato IEEE.
8. Colocar al final del documento el nombre
completo del participante con la ortografía
correspondiente para emitir la constancia de
participación correspondiente.

