
La Red de Cuerpos Académicos "Optimización de procesos con la industria 4.0", con 
respaldo de las instituciones participantes del Tecnológico Nacional de México Campus 
Zitácuaro, Campus Ciudad Hidalgo, Campus Valle de Bravo, Campus Sur de Guanajuato y la 

Universidad Autónoma de Chihuahua. 

A los(las) investigadores(as), tecnólogos(as), innovadores(as), vinculadores(as), 
divulgadores(as), académicos(as) y estudiantes de las Instituciones de Educación 
Superior, Centros de Investigación, Empresas y Organizaciones no Gubernamentales a 

Nivel Nacional, así como a todos(as) aquellos(as) que realicen investigación  científica 
y/o generen conocimiento para que participen en el:

El cual se llevará a cabo los días 8,9,10 y 
11 de noviembre de 2022, teniendo como 
sede el Instituto Tecnológico Superior 
del Sur de Guanajuato (ITSUR), en 
Uriangato, Guanajuato. El evento se 
llevará a cabo en su modalidad virtual.

Objetivo: Promover la difusión del 
conocimiento científico y tecnológico en 
las áreas de ingeniería, donde converja la 
colaboración entre organizaciones, 
investigadores, profesores y estudiantes 
para el desarrollo científico, productivo 
y social de nuestro país.

Actividades: Conferencias magistrales, 
ponencias de trabajos de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e 
innovación, talleres y publicación de 
artículos científicos en la revista 
Revista Oficial de la Federación Global de 
Profesiones A.C. (FEGLININ) con código 
ISSN: 2594-2298 y Latindex.

Mesa 1: Ingeniería Industrial.

Mesa 3: Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Las ponencias podrán ser de proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación los cuales deberán ser 
originales y congruentes con alguna de las 
siguientes mesas temáticas:

Recepción de trabajos:

Ÿ La recepción de trabajos en extenso será 
del 15 agosto al 24 de octubre de 2022.

Ÿ Los trabajos en extenso serán 
registrados por un autor en: 
http://cfp.congresoingeco.org.mx/login 

Ÿ Los trabajos para ponencia que se 
registren, participarán únicamente en 
la modalidad oral y podrán incluir desde 
uno o hasta cinco autores por trabajo. 
Se emitirá reconocimiento individual 
por autor.

Mesa 2: Ingeniería en Gestión Empresarial.

Mesa 4: Ingenierías en general.
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Ÿ En el sitio web del congreso 
www.congresoingeco.org.mx encontrará 
los lineamientos, así como los formatos 
establecidos para el trabajo en extenso 
y la presentación de la ponencia.

Ÿ El trabajo en extenso será enviado a un 
comité de arbitraje científico para su 
aprobación. El cual, realizará la 
revisión de trabajos del 29 de agosto al 
31 de octubre.

Ÿ La exposición de trabajos se realizará 
de forma virtual de acuerdo con el 
programa publicado en el sitio web del 
congreso.

Costos del registro:

Ÿ La fecha límite de pago será el 03 de 
noviembre.

Ÿ En ningún caso se recibirán trabajos 
después de la fecha establecida.

Registro de asistentes:

Ÿ Los trabajos aceptados serán publicados 
en la Revista Oficial de la Federación 
Global de Profesiones A.C. (FEGLININ) 
con código ISSN: 2594-2298 y Latindex, 
así como en el programa del evento y 
notificados vía correo electrónico con 
las instrucciones de la ponencia y el 
envío final de documentación del 29 de 
agosto al 03 de noviembre. 

Ÿ El registro de asistentes al congreso 
(no ponentes) estará activo del 18 de 
octubre al 08 de noviembre.

La forma de pago será a través de la 
empresa CEDYCE Empresarial:

Una vez realizado el pago, favor de seguir 
los pasos publicados en la guía de 
comprobación de pago ubicada en el sitio 
web www.congresoingeco.org.mx

Presidenta de la Red de Cuerpos Académicos 

En caso de ponentes, asegúrense de tener su 
dictamen de aceptación antes de pagar, de lo 

contrario no habrá reembolsos por pagos erróneos.

Fechas importantes:

Para mayores informes:

Dra. Minerva Cristina García Vargas 

 

“Optimización de procesos con la industria 4.0”
coorginaciongeneral@congresoingeco.org.mx 

Uriangato, Guanajuato, 01 de agosto del 2022

PARTICIPANTE COSTO
Estudiante ponente

Profesor/investigador/profesionista

Estudiante asistente

Profesor/investigador/público asistente

$1,500 por proyecto

$1,600 por proyecto

$200 

$450 

ACTIVIDAD FECHA
Publicación de la convocatoria

Revisión de trabajos

Recepción de trabajos

1 agosto 2022

Del 15 agosto al 24 octubre 2022

Notificación del dictamen vía email

Fecha límite de pago

Publicación del orden de la exposición

Registro de asistentes

Congreso

Del 29 agosto al 31 octubre 2022

Del 29 agosto al 03 noviembre 2022

3 noviembre 2022

4 noviembre 2022

Del 18 octubre al 8 noviembre 2022

Del 8 al 11 noviembre 2022

Nombre de Sucursal: Zitácuaro Michoacán

Cuenta CLABE: 014537655030600229

Plaza: Zitácuaro Michoacán

Número de Sucursal: 0154 

No. de cuenta bancaria: 65-50306002-2
Tipo de moneda: Pesos
Titular: CEDYC EMPRESARIAL SC
Banco Santander

M.C. María Trinidad Pimentel Villegas
Secretaria de la Red de Cuerpos Académicos

mpimentel.isc@congresoingeco.org.mx 

Atención a pagos: Atención a constancias:

Miembro de la Red de Cuerpos Académicos
gmagana.ind@congresoingeco.org.mx 

M.C. Gabriel Magaña López


