
  

 

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 
 

 

 

 

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

 
LA SUBDIRECCION DE POSGRADO E INVESTIGACION 

CONVOCA 
 

A Cuerpos Académicos, Investigadores,  Docentes, Profesionistas  y Estudiantes a presentar 
trabajos originales y sin publicar en el 
 

CONGRESO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO 

CMIDT-2019 
30 SEPTIEMBRE 

AL 5 OCTUBRE 
 

Objetivo 
Constituir un espacio para presentar resultados y avances de proyectos de investigación y 
con ello generar intercambio de experiencias para fomentar vínculos académicos 
multidisciplinarios 

 
Áreas Temáticas 
Las áreas temáticas consideradas son: 

Ingeniería 
Industrial 

 

• Lean Manufacturing 
• CAD-CAM 
• SMED 
• Poka Yoke 
• Logística y Optimización de 

Sistemas de Manufactura 

• Mejora de Procesos 
• Optimización de Procesos 

Industriales 
• Modelos de Investigación de 

Operaciones 
• Toma de Decisiones 
• Proyectos de Estadística 

Aplicada 
Ingeniería 
Electromecánica 
y Mecatrónica 

• Mecánica 
• Manufactura Avanzada 

(Tecnología CNC)  
• Materiales 
• Sistemas de Control y 

Automatización  
• Inteligencia Artificial 
• Biomecánica y 

Nanotecnología  

• Robótica 
• Modelado de Sistemas  
• Diseño de Sistemas 

Mecatrónicos Sistemas 
Embebidos 

• Procesamiento de Imágenes  
• Visión Artificial  
• Redes Neuronales. 

Sistemas 
Computacionales e 

Informática 

• Tecnologías de Información 
y Comunicación 

• Desarrollo de Software  
• Bases de Datos 

• Computación Educativa 
• Plataformas 

Computacionales 
• Inteligencia Artificial 

Administración y 
Gestión Empresarial 

• Plan de Negocios  • Gestión del Talento Humano  
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• Gestión de Innovación y 

Tecnología  
• Desarrollo y Competitividad 

Empresarial 

• Prospectiva y Gestión 
Estratégica 

• Planeación Empresarial, 
Calidad y Comnpetitividad 

Ambiental • Cambio Climático 
• Manejo de Residuos} 
• Gestión Ambiental 

• Suelo y Agua 
• Humedales 

 
Revisión de Artículos 
Los artículos  deben  ser trabajos  originales  sin publicación  previa  y sin estar  en cualquier  
otro proceso  de revisión. 
 
 La fecha límite de recepción de trabajos es el viernes 26 de Julio de 2019.  

 
En primera instancia los artículos deben cumplir los requisitos de formato y serán evaluados 
por un comité de Arbitraje  Técnico conformado  por investigadores  y profesionales  de 
reconocida trayectoria, de ser aceptados, serán incluidos en la “Memorias del Congreso CMIDT 
2019”. 

 
Además de la integración de las Memorias del Congreso, se generará  RIDTSAT, Revista de 
Investigación y Desarrollo del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, con aquellos 
trabajos de investigación que el Comité dictamine como publicables. 

 
El dictamen del Comité de Arbitraje puede ser: Publicable SIN observaciones, Publicable CON 
observaciones, Aceptado SIN observaciones,  Aceptado CON observaciones, Rechazado. 
 
Los  trabajos  cuyo  dictamen  sea CON  observaciones,  podrán  enviar  el articulo  modificado  
con fecha  límite 23 Agosto de 2019,   considerando   que,   para   obtener   el  dictamen   de  
Aceptado,   las modificaciones  deben ser completas y correctas. 

 
Para ser incluido en la memoria y/o en la revista, el trabajo debe ser presentado en el Congreso, 
por lo que, al menos un autor debe registrarse y cubrir la cuota correspondiente en las fechas 
específicas para ello. 

 
Envío del Artículo 
 Para la elaboración del trabajo debe cumplirse con las especificaciones definidas en el archivo          
“CMIDT-Plantilla que se adjunta a este documento y que debe ser enviado a los siguientes 
contactos: 

 
Áreas Temáticas Responsable Correo 

Industrial MII. Elvira Gómez Barrientos ing_industrial@itssat.edu.mx 

Electromecánica y Mecatrónica Ing. Juan Luis Baizabal Chaparros ing_electromecanica@itssat.edu.mx 

Sistemas Computacionales e   
Informática MTI. Ana Francisca Lule Rangel ing_sistemas@itssat.edu.mx 

mailto:ing_industrial@itssat.edu.mx
mailto:ing_electromecanica@itssat.edu.mx
mailto:Ing_sistemas@itssat.edu.mx
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Presentación del Trabajo 
El tiempo considerado para la presentación  del trabajo es de 20 minutos incluyendo 
sesión de preguntas y respuestas y debe ser presentado únicamente por autores. 

 
La  sesión  de  exposiciones  es  por  hora,  esto  es,  cada  hora  se  presentan  tres  trabajos 
. Es  importante considerar que el copiado de presentaciones  en el equipo debe hacerse 
con antelación por lo que, a corde a la calendarización  y distribución de aulas, el ponente 
debe estar presente en los primeros 10 minutos de la sesión. 

 
Cuotas 

Tipo Costo Incluye 
Autores $1,500.00 • Presentación de un trabajo 

• Constancia de Participación como ponente (que incluirá a los 
autores, máximo cuatro) 

• Publicación del Trabajo en Revista Electrónica (únicamente 
si la ponencia es presentada) 

• Asistencia a las sesiones de presentación de trabajos 
• Asistencia a Conferencias Magistrales 
• Coffee Break 

Asistentes $500.00 • Asistencia a las sesiones de presentación de trabajos 
• Derecho a la descarga de la Revista Electrónica 
• Constancia de Asistencia 
• Coffee Break 

 
Las cuotas de recuperación  se recepcionarán  a través de pago bancario efectuado  
mediante  la “Forma de Ingreso para Pago Referenciado” que se emite en la plataforma 
informática de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) al que se puede acceder mediante el 
siguiente link: 

 

http://ovh.veracruz.gob.mx/ovh/formatos/formatoServiciosDiversos.jsp?tipo=IT
SSAT&tec=true 

 
 
En dicha plataforma deberá seguir el procedimiento  y llenar los datos que a continuación  se 
enlistan: 
Matricula (No. De Control para el caso de alumnos del ITSSAT) 
Nombre y Apellidos: 
Observación:   Deberá   anotar   el   tipo   de   pago   a   efectuar:   Autor   o  Asistente   al:   Congreso 
Multidisciplinario  de Investigación  y Desarrollo Tecnológico 
Seleccionar el Municipio 144 San Andrés Tuxtla 

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

Administración y Gestión Empresarial. MC. Rosa Ma. Berea Gutiérrez ing_gestion@itssat.edu.mx 

Ambiental MC. Indra de la O Ortiz  ing_ambiental@itssat.edu.mx 

mailto:lic_gestion@itssat.edu.mx
mailto:Ing_ambiental@itssat.edu.mx
http://ovh.veracruz.gob.mx/ovh/formatos/formatoServiciosDiversos.jsp?tipo=ITSSAT&tec=true
http://ovh.veracruz.gob.mx/ovh/formatos/formatoServiciosDiversos.jsp?tipo=ITSSAT&tec=true
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Seleccionar como grupo de referencia la opción 2: Productos y Aprovechamientos 
Seleccionar la referencia (concepto de pago) 3729 Aprovechamientos 
Anotar la cantidad de pago a realizar que corresponda (Autor o Asistente) 
Seleccionar Cotizar y Anexar al Carrito de Pago 

 

Una vez efectuado  esto, imprimir  el formato  respectivo  y proceder  al pago en las 
instituciones  bancarias autorizadas. 
 

Si se requiere factura, posterior al pago, deberá llenar el formulario que se encuentra en el 
siguiente link: 

http://ovh.veracruz.gob.mx/ovh/cfdi/solicitudCfdi.jsp 
 
Otros contactos: 

 
Responsable General 
MC. Rogelio Oliveros Mendoza 
dir_academica@itssat.edu.mx 

 
Responsable de Logística 

 

 

MASI. Eneida Yazmín Honorato Rodríguez
subdir_estPosgrado@itssat.edu.mx 

http://ovh.veracruz.gob.mx/ovh/cfdi/solicitudCfdi.jsp
mailto:dir_academica@itssat.edu.mx
mailto:subDir_estPosgrado@itssat.edu.mx

