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Sección de Estudios de Posgrado e Investigación
Departamento de Investigación
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2do Congreso Nacional de Investigación
Interdisciplinaria
“En busca de paradigmas ante las problemáticas del Siglo XXI”
6, 7 y 8 de septiembre de 2017
UPIICSA - IPN

La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y
Administrativas del Instituto Politécnico Nacional tiene el honor de invitarle al 2do
Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, a realizarse los días 7, 8 y 9 de
septiembre del 2017 con la temática “En busca de paradigmas ante las problemáticas del
Siglo XXI”.
La Unidad Profesional busca crear este escenario, para que investigadores y estudiantes
converjan en un espacio que permita debatir los retos de la sociedad mexicana y poder
proponer soluciones que impliquen un impacto favorable para la comunidad.
Sean todos ustedes bienvenidos a esta Institución, esperando que este evento cumpla con
sus expectativas académicas, y teniendo la confianza que el equipo organizador siempre
buscará poner La Técnica al Servicio de la Patria.
Objetivo
Crear un escenario interdisciplinario de debate y construcción de conocimiento teóricopráctico a través de la presentación de ponencias de avances o resultados de
investigaciones de las diferentes áreas de estudio.
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Sede del Congreso
Edificio de Graduados de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias
Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional
Avenida Té 950, Iztacalco, Granjas México, 08400 Ciudad de México
Fechas importantes
Fecha límite de envío de ponencia: 13 de agosto
Notificación de aceptación de ponencias: 25 de agosto
Fecha límite de envío de presentación con plantilla: 1 de septiembre
Líneas de investigación










Desarrollo sustentable y Recursos Naturales
Educación, perspectiva de género y Derechos humanos
Ciencias Económico - Administrativas
Desarrollo Tecnológico
Metodología de la Ciencia
Ciencias de las Ingenierías
Desarrollo Regional
Biotecnología, Química y Ciencias de la Salud
Ciencias Físico Matemáticas

Envío de ponencia
Consideraciones generales:
a)
b)
c)
d)
e)

El trabajo enviado deberá ser inédito
Las ponencias podrán tener un máximo de 3 autores
El trabajo no deberá ser sometido simultáneamente en otra publicación
Se recibirán resultados o avances de investigaciones científicas y tecnológicas
Todos los trabajos serán sometidos a arbitraje a doble ciego
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Formato de los extensos:
a) Procesador de textos Word
b) Times New Román como tipo de letra
a. Títulos a 16 puntos
b. Subtítulos a 14 puntos
c. Contenido a 12 puntos
c) Texto justificado con interlineado a 1.15 puntos
d) El documento tendrá una extensión máxima de 8,000 palabras, incluyendo
tablas, figuras y referencias bibliográficas
e) Los párrafos no deberán tener sangría
f) Las figuras, tablas y otros gráficos deberán estar insertados en su posición,
referenciados, y adicionalmente deberán enviarse en archivo anexo
g) Deberá estar paginado
Estructura de los extensos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)

Título en español e inglés en letra Arial 16, centrado.
Autores
Resumen con un máximo de 300 palabras
Palabras clave, 5 como máximo
Abstract
Keywords
Introducción que permita identificar como mínimo, la revisión de la
literatura, la aportación al conocimiento, la metodología utilizada, la
estructura del documento
Métodos y materiales
Resultados
Discusión
Conclusiones
Referencias en estilo APA (sólo las citadas en el texto)

Formato de envío
Los extensos deberán ser enviados al correo investigacion.upiicsa@gmail.com
con el asunto “Extenso-Congreso”. El correo deberá ser acompañado por los
siguientes documentos:
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Extenso en Word
Extenso en PDF
Anexo de figuras tablas, etc.
Cédula de registro (disponible en la página de www.sepi.upiicsa.ipn.mx en el
apartado de eventos)

Memorias del Congreso
Se elaborarán memorias del evento, las cuales solamente incluirán Título,
autores, resumen y palabras claves, en español e inglés
Por otro lado, los extensos estarán sujetos al proceso de arbitraje para ser
publicados como artículos en alguna de las revistas editadas por la Sección de
Estudios de Posgrado de Investigación de la UPIICSA. Ambas revistas están
publicadas en Open Journal Systems:
o Revista UPIICSA Investigación Interdisciplinaria RUII, con ISBN 24484784 e indizada en Latindex, Ulrichs periodicals directory y SERIUNAM
o Revista Multidisciplinaria de Avances de Investigación, REMAI, con ISSN:
2448-5772 y tramites de indización en Latindex, Ulrichs periodicals
directory y SERIUNAM
Presentación de ponencias
Una vez recibida su carta de aceptación junto con su plantilla, el autor deberá de
enviar ésta última en la fecha indicada, por correo y con el asunto “ExposiciónCongreso-#”. El número será indicado en su carta de aceptación.
Al menos uno de los autores deberá estar presente en el Congreso para exponer
su investigación y dispondrá de 15 minutos para su presentación.
Información adicional
La información relacionada a conferencias, hotel sede, actividades culturales y demás,
estará disponible en la página www.sepi.upiicsa.ipn.mx en el apartado de eventos a partir
del 31 de julio de 2017.
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El programa se encontrará disponible en la misma página a partir del 1 de septiembre
de 2017.
Todos los asuntos relacionados a esta convocatoria y los inconvenientes que surjan de
ésta, serán resueltos por el comité organizador y científico.
Contacto
Teléfono
01-55-56-24-20-00 Extensión 70276
Correo
investigacion.upiicsa@gmail.com
fbaldazom@hotmail.com
Directorio
LAI. Jaime Arturo Meneses Galván - Director
Lic. Lucrecia Guadalupe Flores Rosete – Subdirectora Académica
Dr. Eduardo Gutiérrez González – Jefe de la Sección de Estudios de Posgrado e
Investigación
M. en E. María Nacira Mendoza Pinto – Subdirectora de Servicios Educativos e
Integración Social
LAI. Carlos Aarón Fuentes Ambriz – Subdirector Administrativo
M. en A. Francisco Alfredo Baldazo Molotla – Jefe del Departamento de
Investigación
Comité organizador
M. en A. Francisco Alfredo Baldazo Molotla
Dr. Eduardo Gutiérrez González
Lic. Álvaro Caudillo Piña
5

