CONVOCATORIA
A INVESTIGADORES Y DOCENTES DE LA QUÍMICA A PARTICIPAR
EN EL XIII CIDIQ 2022
“Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible”
Esperando contar con su confianza e interés para participar en el Congreso Internacional de
Docencia e Investigación en Química (CIDIQ), y que a través de este foro puedan compartir el
resultado de sus trabajos de investigación y docencia en las distintas ramas de la Química, les
extendemos la más cordial invitación a participar en la XIII edición del congreso. Podrán dar
seguimiento a la organización y desarrollo del evento a través de la liga:
http://congresointernacionaldequimica.azc.uam.mx

El CIDIQ se realizará por tercer año consecutivo en línea a fin de seguir cuidando la salud de
participantes, asistentes y organizadores y evitar el riesgo de contagios por COVID.
Favor de prestar atención a las siguientes Recomendaciones sobre Lineamientos, tipos de trabajos,
fechas importantes, cuotas de inscripción, criterios generales para la recepción y aceptación de
trabajos, así como sobre la presentación de los trabajos aceptados.

Recomendaciones para los participantes
Toda información proporcionada por los participantes en la página web y en el contenido de las
plantillas deberá apegarse al formato establecido para el registro de trabajos, siendo responsabilidad
de autores y coautores la correcta redacción del trabajo y la información que proporcionen en su
registro.
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Lineamientos para la presentación de los trabajos en línea
Los trabajos se expondrán en sesiones de Google Meet de acuerdo a las siguientes opciones:
A. Videoconferencias de 15 minutos para la exposición de trabajos orales. Al final de la presentación
de cada trabajo se dispondrán de 5 minutos para preguntas y respuestas entre el ponente y miembros
del auditorio.
B. Videoconferencias para la presentación de trabajos en cartel, de 5 minutos de presentación. Al
final de una sesión de trabajos en cartel, se dispondrán de 15 minutos para preguntas y respuestas
entre los ponentes y miembros del auditorio.

Para que los participantes puedan acceder correcta y puntualmente a las sesiones en que sus trabajos
sean programados en Google Meet, se verificará que:
(1) Los participantes registrados como ponentes, reciban la invitación correspondiente a la sesión en
que se programe su presentación.
(2) Los ponentes también podrán revisar el programa de actividades del Congreso donde aparecerán
las ligas de las sesiones, nombres de ponentes y coautores, títulos de los trabajos y nombres de los
presidentes de sesión.
(3) La invitación para ingresar a las sesiones programadas, se enviará con oportunidad a las
direcciones electrónicas que hayan registrado los ponentes, coautores y asistentes inscritos al evento.
(4) Coautores (no ponentes) y asistentes registrados sin trabajo, también podrán acceder a las
distintas sesiones del Congreso que sean de su interés, a través de las ligas indicadas en el Programa
(solicitar acceso al presidente de sesión en caso de ser necesario).
(5) Los ponentes de trabajos orales y en cartel podrán apoyarse en sus presentaciones con archivos
de apoyo electrónico.
(6) Los ponentes deberán asistir puntualmente a la sesión donde fueron programados y permanecer
en ella desde el comienzo y hasta el final de la sesión.
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Tipos de trabajos
A. Investigación
Se aceptarán trabajos que muestren avances significativos o resultados finales de investigaciones
científicas, tecnológicas y/o educativas. Un comité evaluador verificará la formalidad y aspectos que
debe cubrir el trabajo (Resumen, Introducción, Metodología, Resultados y Discusión, Conclusiones y
Referencias).
B. Divulgación
Se aceptarán trabajos de divulgación del conocimiento, avances tecnológicos, experiencias
documentadas o modelos científicos relacionados con la química. El comité evaluador verificará la
formalidad y aspectos que debe cubrir el trabajo (Resumen, Introducción, Desarrollo, Resultados y
Discusión, Conclusiones y Referencias).
En cada caso, es obligación de los ponentes que, al registrar su trabajo, indiquen la índole del mismo
ya que las constancias de exposición indicarán el tipo de trabajo.

Fechas importantes
Fase del proceso

Fecha límite

Recepción de trabajos en extenso

29 de mayo de 2022

Envío de carta de aceptación de trabajos para el Congreso

26 de junio de 2022

Pago de inscripción con solicitud de factura y envío del comprobante de pago
y datos necesarios para la facturación
(1) Realizar el pago únicamente en los períodos indicados.
(2) Enviar únicamente al Coordinador de la Temática de su trabajo, el
comprobante de pago (ficha de depósito o de transferencia) y los datos
necesarios para facturación a más tardar el día 15 del mes en que se haga
el pago.
(3) La factura se hará para el mismo mes del pago (la Universidad, sólo puede
generar facturas de pagos hechos y recibidos dentro de los primeros 15
días del mes).

Pago de inscripción sin solicitud de factura
(1) Realizar el pago únicamente en los períodos indicados.
(2) Enviar únicamente al Coordinador de la Temática de su trabajo, el
comprobante del pago (ficha de depósito o de transferencia) a más tardar
el día 15 del mes en que se haga el pago.
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1-15 julio
o
1-15 agosto

1-15 julio
o
1-15 agosto

Cuotas de inscripción
CUOTAS

Nacionales

Extranjeros

Profesionistas y académicos

$ 1,500.00 MN

$ 100 USD

Estudiantes

$ 750.00 MN

$ 50 USD

Asistentes con derecho a constancia con valor curricular

$ 750.00 MN

$ 40 USD

Asistentes sin derecho a constancia

Entrada libre

La cuota de inscripción para ponentes de trabajos de investigación incluye:
 Programación de su trabajo aceptado para su exposición.
 Constancia para el ponente, con coautores incluidos.
 Libro de Resúmenes y programa en formato digital.
 Derecho de asistencia a todas las sesiones de exposición de trabajos y a las conferencias
magistrales.
 Publicación del trabajo en la “Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química”,
sólo en caso de que el trabajo sea aceptado por el Comité Científico Evaluador.
La cuota de inscripción para asistentes incluye:
 Constancia de asistencia al Congreso.
 Libro de Resúmenes y programa en formato digital.
 Derecho de asistencia a todas las sesiones de exposición de trabajos y a las conferencias
magistrales.

Criterios generales para la recepción y aceptación de los trabajos
1. El comité organizador recibirá trabajos que sean el producto de una investigación desarrollada o
de un trabajo formal de divulgación y que se relacionen con las temáticas y subtemáticas del congreso.
2. Los trabajos recibidos serán evaluados por un Comité Evaluador y en caso de ser aceptados, podrán
presentarse en el XIII CIDIQ.
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3. El número máximo de coautores (incluyendo al autor principal) en cada trabajo será de seis.
4. Sólo se permite registrar a un participante como ponente hasta en dos trabajos.
5. Un participante sólo podrá estar incluido en un máximo de 4 trabajos.
6. Los trabajos deberán entregarse en versión en extenso, apegándose estrictamente a las
instrucciones incluidas en la "Plantilla para trabajo en extenso".
7. Los trabajos deberán tener una extensión entre 5 y 10 páginas.
8. Los trabajos de investigación aceptados y presentados en el XIII CIDIQ se someterán a evaluaciones
de un Comité Científico Evaluador conformado por pares nacionales e internacionales y sólo los
trabajos que cumplan con los criterios establecidos y sean aprobados por los evaluadores, serán
invitados para que los autores consideren su publicación en la Revista Tendencias en Docencia e
Investigación en Química.
Pre-registro y estatus de los trabajos

El pre-registro será llevado a cabo en la página web del congreso
http://congresointernacionaldequimica.azc.uam.mx
1. El llenado de la información solicitada a través de la página del congreso, es responsabilidad
exclusiva del interesado. Los nombres de autores y coautores con los cuales se efectúe el pre-registro
del trabajo serán los que aparezcan en toda la documentación oficial del evento; se deben escribir los
nombres completos y correctamente (cuidando el uso de mayúsculas y minúsculas, acentos y
ortografía). Esta información, por ningún motivo podrá ser modificada posteriormente.
2. En la pestaña de pre-registro, seleccionar su forma de participación: ponente o coautor.
3. Se solicitarán los siguientes datos: nombre completo, correo electrónico del autor de contacto y
país; una vez enviada esta información, recibirá un e-mail del XIII CIDIQ para efectuar la validación
del correo electrónico proporcionado.
4. Validado su correo, recibirá un segundo e-mail del XIII CIDIQ, con su usuario y contraseña. Esta
información le será de utilidad al momento de enviar su trabajo.
5. Al momento de llenar el formato de registro del trabajo y subir a la página la versión en extenso
del mismo, debe tomarse en cuenta que se solicitarán los nombres completos de los participantes
(ponente y coautores) y el CURP de quien haga el registro.
6. El comité organizador notificará la aceptación del o los trabajo(s) para su presentación en el
congreso.
7. Los trabajos que sean aceptados, pero que no envíen su comprobante de pago en la fecha límite
señalada en esta convocatoria, no serán programados en las sesiones del congreso.
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8. Los autores serán notificados de la programación de sus trabajos, indicando lugar, día y horario de
presentación, por medio de un correo electrónico y también podrán consultarla en la página del XIII
CIDIQ.
Constancias
Las constancias de exposición de los trabajos serán enviadas a los ponentes por correo electrónico en
la semana posterior al evento.
 La constancia estará a nombre del ponente registrado e incluirá los nombres de todos los
coautores.
 La constancia especificará si el trabajo presentado fue de investigación o de divulgación, así
como la modalidad del trabajo (exposición oral o en cartel).
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