Preguntas frecuentes (FAQs)
Generales
¿En qué fechas se llevará a cabo el Congreso?
Se llevará a cabo del 26 al 28 de noviembre del 2020, de manera virtual.

¿Se entregarán diplomas de participación?
Sí, en formato digital.

¿Cómo puedo acceder al congreso?
Una vez que se ha acreditado el pago, días cercanos al evento se enviará el link al correo
electrónico para acceder a la plataforma Zoom.

¿Cuál es la fecha límite de registro?
Hasta un día antes del evento.

Programa del evento

¿Dónde puedo consultar el programa del evento?
Se
puede
consultar
a
http://www.congresoingenierias.com/docs/Programacongreso.pdf

través

de

Talleres

¿Qué talleres se impartirán?
Los talleres se impartirán por carrera, próximamente estarán disponibles en
http://www.congresoingenierias.com/, déjanos un correo para notificarte cuando estén
disponibles.

¿A cuántos talleres puedo inscribirme?
No hay un número exacto, depende del cupo que se tenga por taller y que no haya choque
de horario entre los talleres.

Costos

¿Qué costo tiene?
$200 para alumnos del Tec Misantla y $400 para personas externas a la institución.

¿Se tienen descuentos disponibles?
Normalmente el costo es de $800, pero este año debido a la pandemia y que se llevará a
cabo el congreso de manera virtual, únicamente costará $200 para los alumnos del Tec de
Misantla, para personas externas tendrá un costo de $400.

¿Cómo se puede realizar el pago?
A través de la página del congreso http://www.congresoingenierias.com/registro.html

Facturas

¿Se puede facturar?
Sí, sólo a personas con nacionalidad mexicana.

¿Se puede tramitar factura a personas externas al Tecnológico de
Misantla?
Sí, sólo a personas con nacionalidad mexicana.

¿Cómo tramito mi factura?
Enviar correo electrónico a la cuenta cii2020@misantla.tecnm.mx anexando copia del
comprobante de pago y datos de facturación (RFC, Nombre, domicilio). Sólo se puede
realizar factura en el mismo mes de pago.

Publicación de artículos y carteles
Temáticas

¿De cuáles temáticas aceptan?
Las temáticas del Congreso Internacional de Ingenierías 2020 son: Energía, Optimización
de Procesos, Inteligencia Artificial, Construcciones sostenibles, Telecomunicaciones,
Energías Renovables, Negocios, Alimentos, Sustentabilidad.

Plantillas

¿En dónde puedo consultar la plantilla de cartel?
Para la etapa de revisión hay que enviar el trabajo en formato Word al Comité Técnico CII2020 cii2020@misantla.tecnm.mx con las siguientes características:
**Extensión máxima de 1 cuartilla que incluye:
*Título del trabajo, centrado (Arial 12, negritas)
*Autores (máximo 3 autores por trabajo, Arial 10, centrado)
*Adscripción de todos los participantes (Arial 10, centrado)
*Resumen (Arial 12, justificado)
*Márgenes 2.5 cm X 2.5 cm
En caso de ser aceptado, se enviará confirmación con la plantilla correspondiente.

¿En dónde puedo consultar la plantilla de artículo?
En
la
página
http://www.congresoingenierias.com/docs/CONVOCATORIAS/plantilla%20CII_2020.docx
se puede descargar la plantilla. En caso de requerir más información comunicarse con el
Comité Técnico CII-2020 cii2020@misantla.tecnm.mx

Si mi cartel fue aceptado, ¿cómo obtengo la plantilla?
En caso de ser aceptado, se enviará confirmación con la plantilla correspondiente.

Costos

¿Tiene costo el envío de cartel?
$200 una vez aceptado e incluye el registro al congreso.

¿Tiene costo la publicación de artículo?
$200 e incluye el registro al congreso. A excepción de la publicación en revista Ingeniantes.
Los trabajos que sean enviados y aceptados en revista Ingeniantes, tendrán un costo
adicional de $1000 (por el proceso de revisión de la revista, indizada en LATINDEX)

¿Por cada trabajo que envíe y acepten debo pagar la tarifa
correspondiente?
Así es, cada trabajo aceptado requiere que se realice el pago de la cuota de recuperación
correspondiente.

Facturas

¿Se puede facturar?
Sí, sólo a personas con nacionalidad mexicana.

¿Se puede tramitar factura a personas externas al Tecnológico de
Misantla?
Sí, sólo a personas con nacionalidad mexicana.

¿Cómo tramito mi factura?
Enviar correo electrónico a la cuenta cii2020@misantla.tecnm.mx anexando copia del
comprobante de pago y datos de facturación (RFC, Nombre, domicilio). Sólo se puede
realizar factura en el mismo mes de pago.

Fechas

¿Cuál es la fecha límite para el envío de artículos?
La fecha límite fue el 11 de octubre, sin embargo, se puede poner en contacto con el Comité
Técnico CII-2020 cii2020@misantla.tecnm.mx en caso de que requiera más tiempo.

¿Cuál es la fecha límite para el envío de carteles?
La fecha límite fue el 14 de octubre, sin embargo, se puede poner en contacto con el Comité
Técnico CII-2020 cii2020@misantla.tecnm.mx en caso de que requiera más tiempo.

¿En cuántos días se confirma si aceptan o rechazan el trabajo?
Para trabajos enviados aceptados, se emitirá la carta de aceptación entre el 18 y 23 de
octubre.

Patrocinio
Soy una “Empresa” estoy interesado en ser patrocinador y tener
presencia en el evento. ¿Con quién me dirijo?
Con el Dr. Eddy Sánchez de la Cruz esanchezd@misantla.tecnm.mx

