LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Y LA
ESCUELA SUPERIOR DE TLAHUELILPAN
A TRAVÉS DEL
ÁREA ACADÉMICA DE INGENIERÍAS
CONVOCAN
A los especialistas, alumnos, investigadores e interesados en el estudio de los
temas correspondientes a las áreas de la computación y el apoyo multidisciplinario que
ofrecen, a participar como ponentes en el 4to. Congreso Nacional en Tecnologías de la
Información 2015 en las temáticas de Sistemas inteligentes, Redes y telecomunicaciones,
Mecatrónica, Sistemas de información y el uso de las TIC en las diversas áreas del
conocimiento

El evento se llevará a cabo del 5 al 8 de mayo del año 2015, en la Escuela
Superior de Tlahuelilpan
Bases de la Convocatoria :

1. Los interesados deberán mandar sus propuestas a la Comisión Evaluadora el

2.

3.
4.
5.

6.

7.

resumen de su ponencia con una extensión de 10 renglones 250 palabras
como máximo a mas tardar el 17 de abril de 2015.
Los resúmenes deben incluir:
a. Título de la ponencia
b. Síntesis del contenido
c. Nombre y grado Académico del Investigador(es)
d. Institución o centro de trabajo
e. Correo electrónico
La Comisión Evaluadora notificará si sus propuestas fueron aceptadas y
acordará con el autor la fecha y hora de la presentación de su ponencia
Publicación de resultados 22 de abril de 2015
Los interesados deberán mandar sus resúmenes a la dirección electrónica
ingsoft.estl@gmail.com o pueden comunicarse al teléfono 771 71 72000 ext.
5502, 5505 y 5507.
Los investigadores que sean aceptados deberán entregar su ponencia, en
versión electrónica en el idioma inglés de acuerdo a los lineamientos que
marca la International Journal of Combinatorial Optimization Problems
and Informatics y que podrán consultar en la siguiente dirección electrónica
http://ijcopi.org/ojs/index.php?journal=ijcopi&page=information&op=a
uthors junto con su carta de aceptación.
Los trabajos aceptados serán publicados en el libro Construyendo el software
del Futuro en su Volumen II correspondiente al año 2015 y aquellas
versiones que estén en el idioma ingles en la revista International Journal of
Combinatorial Optimization Problems and Informatics.
Tlahuelilpan Hgo., Febrero 2015
Ex Hacienda de Sn. Servando s/n, frente a la Presidencia Municipal
Tel. 771 71 72000 ext. 5501, 5507

