La Escuela Superior de Tlahuelilpan
de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo
Convoca
A los investigadores, académicos, empresarios y estudiantes de las
Instituciones de Educación Superior, Centros de Investigación, y
Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), en áreas relacionadas con
la Ciencias Computacionales, Redes y Telecomunicaciones, Informática
Administrativa y Tecnologías de la Información, para que participen en el:
V CONGRESO EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
TELECOMUNICACIONES “Construyendo el Software del Futuro”
Que tendrá verificativo en la Escuela Superior de Tlahuelilpan (ESTl) en
Tlahuelilpan, Hidalgo, México, los días 3, 4 y 5 de Mayo de 2016.

Objetivo General:
Reunir a investigadores, académicos, empresarios, estudiantes y
profesionales a que compartan sus proyectos, experiencias para discutir
los avances en la ciencia y la tecnología, así como, difundir resultados de
investigación teórica y práctica.
Áreas Temáticas
Competencias en TIC
Cómputo de alto rendimiento
Cómputo en la Nube
Cómputo Móvil
Contenidos Abiertos
Delitos Informáticos
E-Learning
E-economía
E-educación
Educación en Tecnologías de la Información
Futuro de las TIC
Ingeniería de Software

Ingeniería Web
Innovación en TIC
Inteligencia Artificial
Inteligencia de Negocios
Matemáticas Computacionales
Multimedia
Realidad Aumentada
Responsabilidad Social
Sistemas Digitales
Seguridad en Informática
Sistemas Distribuidos
Sistemas de Información
Recepción de Trabajos
Normas para los Autores
Criterios Generales:
1.- Se recibirán trabajos con un máximo de tres autores.
2.- Serán aceptados hasta tres trabajos por el mismo autor
3- Deberá tratarse de trabajos originales que no hayan sido publicados
previamente en congresos o revistas.
4.- No se aceptarán ponentes que no sean autores del trabajo.
5.- Anexar currículum del o los ponentes
Presentación de los Trabajos:
Los trabajos deberán presentarse en español o en inglés, en una
extensión de 8 páginas como máximo y deberán incluir los siguientes
datos:
Título de la presentación
· Área de conocimiento
· Nombre completo de cada autor
· Nombre de la Institución en donde realiza el trabajo

· Dirección electrónica y postal del autor con quién se establecerá el
contacto.
· Teléfono
La estructura del trabajo deberá contener:
1. Resumen de no más de 150 palabras.
2. De tres a cinco palabras clave.
3. Introducción.
4. Panorama reducido del estado del arte relacionado con la problemática
afrontada.
5. Descripción de la metodología o técnica usada.
6. Resultados experimentales.
7. Conclusiones y trabajos futuros de investigación.
8. Referencias.
El Comité Técnico comunicará a los autores de los trabajos aceptados, la
modalidad en la cual los presentaran: oral o poster.
Para mayores informes:
M. en T.I. Mónica García Munguía
Tel: (771) 7172000 ext. 5505 y 5509
E-mail: ingsoft.estl@gmail.com, monicagm@uaeh.edu.mx

M. EN T.I. MÓNICA GARCÍA MUNGUÍA
PRESIDENTE

Formato del Trabajo
El formato del trabajo será en Word con los siguientes
lineamientos:
Tamaño papel:

Carta

Márgenes:

superior e inferior: 4.4 cm
derecho e izquierdo: 4.6 cm

Tipo de letra:

Times o Times New Roman

Título:

14 puntos con espaciado posterior de 23
puntos

Área de
Conocimiento:

10 puntos con espaciado posterior de
11puntos

Nombres de
autores:

10 puntos con espaciado posterior de 11
puntos

Dirección
electrónica:

10 puntos con espaciado posterior de 20
puntos

Dirección postal:

10 puntos con espaciado posterior de 20
puntos

Resumen:

9 puntos con espaciado posterior de 9
puntos

Palabras clave:

Hasta 5 caracteres

Título de sección:

12 puntos con espaciados anterior de 26 y
posterior de 14 puntos

Título de
subsección:

10 puntos con espaciados anterior de 22 y
posterior de 11 puntos

Párrafos:

10 puntos (siguiendo ejemplo)

Píes de figura:

9 puntos, en negritas la palabra Fig.,
espaciado anterior 12 y posterior 6 puntos

Píes de tabla:

9 puntos, en negritas la palabra Tabla,
espaciado anterior 12 y posterior 6 puntos

Palabra
Referencias:

12 puntos con espaciado anterior de 26 y
posterior de 14 puntos

Referencias:

9 puntos
juntificado (según ejemplo)

Propiedad Intelectual
La propiedad intelectual de los trabajos aceptados por el Comité Revisor
permanecerá en los autores, quienes autorizan a la UAEH a publicar estos
trabajos en el libro electrónico: “Construyendo el Software del Futuro
Volumen III”.
Envío de Trabajos para Selección
Los trabajos se registraran a través del envío a la cuenta de correo
electrónico ingsoft.estl@gmail.com, a más tardar el 13 de Abril de 2016.
Si el trabajo es recibido en el formato correcto, se enviará acuse de recibo.

Criterios de Selección
Se evaluará la precisión, originalidad, importancia de los resultados
reportados, claridad y calidad en la presentación, entre otros

