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El Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Iguala a través del Departamento de Ciencias 
Económico-Administrativas y en colaboración con las Academias de Contador Público e Ingeniería en 
Gestión Empresarial. 

 

C O N V O C A N   
 
A PARTICIPAR 
 
A estudiantes inscritos, egresados de las diferentes Instituciones de Educación Superior, empresarios  y 
docentes de áreas afines, a participar  en  el  Congreso  Nacional de Ciencias 2019, presentando trabajos de 
investigación científica y tecnológica, de investigación documental, de divulgación o resumen de Tesis,  con 
el  objetivo de  fortalecer en los participantes  la competencia  de  Investigación,  en cada uno  de  los ejes 
temáticos de las ciencias que integran la presente.  Mismo que se llevará a cabo los días 21 y 22 de noviembre 
en las instalaciones del Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Iguala, ubicado en 
Carretera Nacional Iguala - Taxco, Esq.   Periférico Norte S/N, Col. Adolfo López Mateos, Infonavit, C.P. 40030.   
  
Requisitos 
Ser miembros activos de alguna institución del TecNM u otra institución educativa de nivel superior o 
empresa, sean estudiantes o docentes y que deseen participar con temáticas relativas a las ciencias. 
  
AREAS TEMÁTICAS 
 

Contaduría y finanzas 
 
Administración y gestión de negocios 
 
Innovación y tecnología  
 

 
  
Fechas Importantes 
Fecha del Congreso: 21 y 22 noviembre 
Plazo para registrar ponencias:  21 al 25 de octubre 
Dictamen preliminar:  28 de octubre al 1 de noviembre  
Plazo para enviar ponencia en extenso: 6 al 8 de noviembre 
Plazo para correcciones ponencia en extenso: 11 al 13 de noviembre 
Dictamen Final: 14 y 15 de noviembre 
Plazo para efectuar el pago de la cuota de recuperación: 14 al 18 de noviembre 
Publicación del Programa: 19 de noviembre 
  
Lineamientos 
Cuota general $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.) por participante. Pago con depósito BANAMEX a 
nombre del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Iguala No. Cta. 0176-7841910 y canje de 
recibo oficial en el Departamento de Recursos Financieros de esta institución en un horario de 08:00 a 15:00 
horas.  
 

http://www.itc.mx/
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“Igualdad Laboral y No Discriminación”. 

El número de registro: RPrIL-072 y fecha 
de inicio: 2017-04-10 y término de la 

certificación 2021-04-10. 

 A todos los participantes y ponentes se les otorgará la constancia correspondiente y se les proporcionará un 
certificado de participación por ponencia presentada. 
 
Registro: https://forms.gle/h1ZJk7nUyHk5dB2m8 

 
Los autores de ponencias deben apegarse a la guía de contenidos disponible en la página web del ITI al 
preparar su manuscrito, el cual deberán enviar en extenso al correo: congresociencias2019@itiguala.edu.mx  
y congresociencias2019@itiguala.tecnm.mx  
 
Los trabajos de investigación serán publicados en memoria del Congreso en proceso de registro. Publicación 
digital en página web itiguala y CEA. 
 
Envío Extenso 
Una vez registrada su ponencia se le asignará un nombre y número de archivo/ponencia, el cual será enviado 
al autor corresponsal a su correo electrónico. Posterior a ello, el autor corresponsal debe subir el artículo en 
extenso en las fechas establecidas, al correo del congreso el cual debe respetar nombre y número de archivo 
asignado. 
El nombre y número del archivo estará integrado por la inicial del área de conocimiento seguido de las siglas 
del Congreso Nacional de Ciencias 2019 y un número consecutivo de tres dígitos.  
Ejemplo:   A CNC 020 
 

ÁREA TEMÁTICAS SIGLA 
Contaduría y finanzas  C 
Administración y gestión de negocios  A 
Innovación y tecnología I 

 
 
 
Transitorios 
Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el comité organizador.  
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