er

1

Congreso Internacional de
Innovación en Ingeniería Industrial, Gestión
y Computación en la Era Digital (INGECO)

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, y Campus Sur de Guanajuato

CONVOCA
A los investigadores, tecnólogos, innovadores, vinculadores, divulgadores, académicos y
estudiantes de las Instituciones de Educación Superior, Centros de Investigación,
Empresas y Organizaciones no Gubernamentales a Nivel Nacional, así como a todos
aquellos que realicen investigación cientíﬁca y/o generen conocimiento para que
participen en el:

1er Congreso Internacional de Innovación en Ingeniería
Industrial, Gestión y Computación en la Era Digital (INGECO)
El cual se llevará a cabo los días 16, 17,
18 y 19 de noviembre de 2021, teniendo como
sede el Instituto Tecnológico Superior de
Ciudad Hidalgo (ITSCH), en Ciudad
Hidalgo, Michoacán. 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 productivo y social de
nuestro país.
Actividades: Conferencias magistrales,
ponencias de trabajos de investigación
cientíﬁca, talleres y publicación de
artículos cientíﬁcos en revista con
código ISSN: 2594-2298.

Las ponencias serán de proyectos de
investigación, los cuales deberán ser
originales y congruentes con alguna de las
siguientes mesas temáticas:
Mesa
Mesa
Mesa
Mesa

1:
2:
3:
4:

Ingeniería Industrial.
Ingeniería en Gestión Empresarial.
Ingeniería en Sistemas Computacionales.
Ingenierías en general.

Recepción de Trabajos:
Ÿ La recepción de los trabajos en extenso

será del 2 de agosto al 24 de septiembre
de 2021.
Ÿ Debido a la pandemia mundial ocasionada
por el COVID-19, la exposición de
trabajos se realizará de forma virtual.
Ÿ Las ponencias que se registren, podrán
participar únicamente en la modalidad
oral.
Ÿ Podrán participar uno o hasta cuatro

autores por ponencia. Se emitirá
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reconocimiento donde aparezcan todos
los autores en un solo documento.
El 24 de septiembre del presente año,
será la fecha límite para la entrega de
los trabajos en extenso. En la página
web congresoingeco.org.mx encontrará
los lineamientos, así como los formatos
establecidos para el extenso y la
presentación de la ponencia.
En ningún caso, se recibirán trabajos
después de la fecha establecida.
El trabajo en extenso será enviado a un
Comité de Arbitraje Cientíﬁco para su
aprobación.
Los trabajos aceptados, serán
publicados en la página web del
Congreso: congresoingeco.org.mx, y
notiﬁcados a través de correo
electrónico, en donde se emitirán
instrucciones para el envío ﬁnal de su
extenso y de la ponencia del 18 al 22 de
octubre de 2021.
Los trabajos aceptados serán publicados
como artículos cientíﬁcos en revista
con código ISSN: 2594-2298.
El registro al congreso será del 18 de
octubre al 8 de noviembre de 2021.
Los costos de registro son los
siguientes:
PARTICIPANTE

COSTO

Estudiante Ponente

$1,500 por proyecto

Profesor, investigador,
profesionista o ponente

$1,600 por proyecto

Estudiante Asistente
Profesor, investigador,
público en general
asistente

La forma de pago será a través de:
Ÿ BBVA Bancomer
Ÿ Titular: Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Hidalgo
Ÿ Tipo de moneda: pesos
Ÿ Número de cuenta: 0115142997
Ÿ Cuenta CLABE: 012470001151429979

PARA MAYORES INFORMES:
Dra. Minerva Cristina García Vargas
Presidenta de la Red de Cuerpos Académicos
“Optimización de procesos con la industria 4.0”
coordinaciongeneral@congresoingeco.org.mx

ATENCIÓN A PAGOS:
IQ. Walter Iván Cortés Cruz
Jefe del Departamento de Investigación
y Ciencias Básicas del ITSCH
Tels. (786) 154-9000 Ext. 160
invest_ciencias_basicas@cdhidalgo.tecnm.mx

$200
$450
Ciudad Hidalgo, Michoacán, 14 junio 2021
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