UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
ESCUELA SUPERIOR DE TLAHUELILPAN

Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Computacionales
Correo-e: LSC AI/14-02-27/01

Estimados Docentes:
Con mucho gusto, sometemos a su amable consideración la Convocatoria de nuestro
3er. CONGRESO NACIONAL EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 2014
A celebrarse del 9 al 11 de abril del 2014, en la Escuela Superior de Tlahuelilpan, de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; con el tema central
CONSTRUYENDO EL SOFTWARE DEL FUTURO
ÁREA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE
Será un privilegio contar con la participación de sus ponencias, en donde se muestre la
participación de sus alumnos, de licenciatura y/o maestría.

Formato:

Cada ponencia se deberá presentar en documento Word, máximo en seis
páginas (no numeradas), tamaño carta, en la forma siguiente:
1. Elementos de identificación: Los elementos de identificación se
presentan centrados en el documento, espaciado posterior de 12 puntos
e interlineado de 1.5.
a) Título. Mayúsculas y minúsculas; en Arial 18, negrita.
b) Autores. Mayúsculas y minúsculas; en Arial 12, negrita.
c) Institución de procedencia y correo electrónico: Mayúsculas y
minúsculas; en Arial 12, normal.
2. Estructura del trabajo: La estructura del trabajo es a doble columna
y contiene las secciones siguientes.
a) Resumen. Extensión no mayor a 150 palabras.
b) Palabras clave.
c) Introducción.
d) Planteamiento del problema.
e) Desarrollo de la solución.

UAEH – Escuela Superior de Tlahuelilpan. Ex hacienda de San Servando s/n, Tlahuelilpan, Hgo., C.P. 42780.
Tel. 771-717-2000, Ext. 5501 y 5507. E-mail: dvelezd_uaeh@yahoo.com.mx

f) Resultados.
g) Conclusiones.
h) Referencias. Impresas y/o electrónicas, en estilo APA.
3. Contenido del trabajo: El contenido del trabajo se presenta en Arial
10, normal, con interlineado sencillo.
a) Secciones. El título de cada sección en mayúsculas, Arial 10,
negrita.
b) Subsecciones. El título de las subsecciones en tipo oración, Arial
10, negrita.
c) Cuadros. El título de los cuadros, o tablas, en la parte superior
del cuadro, justificación izquierda, mayúsculas, en Times New
Roman 9, normal.
d) Figuras. Las figuras deben estar en escala de grises, en formato
estándar de imagen (como JPG). El pie de figura en la parte
inferior, justificación izquierda, alterna mayúsculas y
minúsculas, en Times New Roman, 9, cursiva.
Nota 1. Ver el documento muestra: Documento muestra.docx
Nota 2. La falta de atención al formato es motivo de retraso para la
aceptación de la ponencia.

Fechas
importantes:

Fecha límite de envío: 23 de marzo de 2014.
Notificación de aceptación: 26 de marzo de 2014.
Fecha límite de envío final: 1 de abril de 2014.

Envío, notificación
y programa de
ponencias:

Dr. Daniel Vélez Díaz: dvelezd_uaeh@yahoo.com.mx

Costos, pagos y
constancias:

Dr. Alejandro Fuentes Penna: alexfp10@hotmail.com

Por favor visite:

http://www.uaeh.edu.mx/campus/tlahuelilpan/index.php
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