CONVOCATORIA IX CIDIQ
El Área de Química de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, a
través de su comité organizador, invita a investigadores, estudiantes, académicos y
profesionales a presentar los resultados de sus trabajos de investigación, así como
trabajos de divulgación científica y de educación para promover su difusión académica
en el IX CIDIQ, que se llevará a cabo del 26 al 28 de septiembre de 2018.

Lineamientos para la presentación de los trabajos
A. Oral
Los ponentes dispondrán de 15 minutos para la exposición de su trabajo y 5 minutos
para el intercambio con los asistentes a través de preguntas y respuestas.

B. Cartel
Los trabajos en esta modalidad serán presentados por los autores en una sesión
programada para tal efecto, dentro de la cual dispondrán de 5 minutos para su
exposición en el momento que se les solicite. Los expositores deberán permanecer
frente a su cartel durante toda la sesión para atender las preguntas de los asistentes.

C. Virtual
Los autores deberán enviar su trabajo en un archivo autoejecutable en PowerPoint, que
incluya la narración de cada una de las diapositivas, con duración de 15 minutos y
tendrán que conectarse al chat del IX CIDIQ durante toda la sesión en la que quede
programado su trabajo. Al final de su exposición dispondrán de 5 minutos para el
intercambio de preguntas y respuestas con los asistentes.

Importante
Los ponentes deberán asistir puntualmente a la sesión donde fueron
programados y permanecer en ella hasta el final.
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Tipos de trabajo
A. Investigación
Se aceptarán trabajos que muestren avances significativos o resultados finales de
investigaciones científicas, tecnológicas y educativas.

B. Divulgación
Se aceptarán trabajos de divulgación del conocimiento, avances tecnológicos,
experiencias documentadas o modelos científicos relacionados con la química, en los
cuales deberán especificarse las fuentes originales.

Fechas importantes

Fecha límite de recepción de trabajos en
extenso.
Fecha límite de notificación sobre la
aceptación de trabajos para su presentación
en el congreso.
Fecha límite de pago de inscripción y registro.
Fecha límite de envío de las respuestas del
comité científico evaluador para su inclusión
en la revista.
Fecha límite de recepción de los trabajos
corregidos para ser publicados en la revista.
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A partir de la emisión de la presente
convocatoria hasta
el 22 de abril de 2018
3 de junio de 2018
3 de julio de 2018
26 de agosto de 2018
9 de septiembre de 2018

Cuotas de inscripción
Nacionales

Extranjeros

$ 3,150.00 MN

$ 210 USD

Estudiantes

$ 1,575.00 MN

$ 105 USD

Asistentes con derecho a
constancia
con
valor
curricular

$ 1,050.00 MN

$ 84 USD

Asistentes sin derecho a
constancia
con
valor
curricular

Entrada libre

Entrada libre

Profesionistas
académicos

y

Las cuotas incluyen:
Coctel de Bienvenida con la tradicional “Noche Mexicana”.
Constancia para el ponente, con coautores incluidos.
Resúmenes y programa en formato digital (USB).
Material.
Servicio de cafetería.
Derecho a una comida por cada día del evento.
Brindis de clausura.
Publicación del artículo en la “Revista Tendencias en Docencia e
Investigación en Química” (De ser aceptado para la misma).
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Criterios generales para la recepción
y aceptación de trabajos
1) El comité organizador recibirá trabajos que sean el producto de la investigación
desarrollada y que se relacionen con las temáticas y subtemáticas del congreso.
2) Los trabajos recibidos serán evaluados y de ser aceptados, podrán ser
presentados en el IX CIDIQ.
3) Por otra parte, los trabajos aceptados para su presentación someterán ante un
comité científico evaluador conformado por pares nacionales e internacionales y
sólo los trabajos aceptados que cumplan con los criterios establecidos en la
convocatoria, serán incluidos en la “Revista Tendencias en Docencia e
Investigación en Química”.
4) Cada congresista con inscripción pagada, tendrá derecho a participar hasta
en dos trabajos como ponente y aparecer como co-autor solamente en dos
más, como máximo.
5) El número máximo de autores en cada trabajo será de seis.
6) Todos 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, más una para las
referencias.
8) Solamente serán tomados en consideración los trabajos que sean registrados a
través de la página web http://congresointernacionaldequimica.azc.uam.mx.
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Prerregistro y estatus de los trabajos
El prerregistro será llevado a cabo en la página web del congreso
http://congresointernacionaldequimica.azc.uam.mx. Toda información proporcionada
por el participante en la página web y en el contenido de las plantillas deberá apegarse
al formato establecido, siendo su responsabilidad el uso de mayúsculas y minúsculas,
acentos, puntuación y ortografía.

1) El llenado de la información solicitada a través de la página del congreso, es
responsabilidad exclusiva del interesado. Los nombres con los cuales se efectúe
el prerregistro del trabajo, serán los que aparezcan en toda la documentación
oficial del evento; procure escribirlos completos y correctamente (cuide el uso de
mayúsculas y minúsculas, acentos, y ortografía). Esta información, por ningún
motivo podrá ser modificada posteriormente.
2) Si participa en varios trabajos (que le permita la convocatoria), escriba igual su
nombre en cada uno de ellos.
3) En la pestaña de prerregistro, seleccionar su forma de participación: ponente o
asistente.
4) Se solicitarán los siguientes datos: nombre completo y correo electrónico del
autor de contacto y país. Una vez enviada esta información, recibirá un e-mail del
IX CIDIQ para efectuar la validación del correo electrónico proporcionado.
5) Validado su correo, recibirá un segundo e-mail del IX CIDIQ, con su usuario y
contraseña. Esta información le será de utilidad al momento de enviar su trabajo
y su comprobante de pago al congreso, mismo que se realizará a través de la
página: http://congresointernacionaldequimica.azc.uam.mx.
6) Al momento de llenar el formato de registro del trabajo y enviar la versión en
extenso del mismo, debe tomar en cuenta que se le solicitarán los nombres
completos de los participantes y el CURP de cada uno de ellos en caso de ser
mexicanos y DNI o número de pasaporte para participantes de otros países.
Consultar el aviso sobre confidencialidad de datos personales: Pagina web UAM)
7) El comité organizador notificará si el trabajo es aceptado o no aceptado para su
presentación en el congreso.
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8) El comité organizador canalizará su trabajo al comité científico evaluador, quien
determinará si puede o no ser publicado en la revista. El resultado emitido podrá
ser: Aceptado, aceptado con correcciones o no aceptado.
9) De ser aceptado para el congreso, el comprobante de pago debe ser enviado
antes del 3 de julio del presente.
10) 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.
11) 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
IX
CIDIQ
(http://congresointernacionaldequimica.azc.uam.mx).
12) De ser aceptado el trabajo con correcciones para su publicación en la revista,
éste debe ser subido a la página del congreso a más tardar el 9 de septiembre
del presente, habiendo realizado las correcciones sugeridas por el comité
científico evaluador.

Registro
El registro se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, durante el evento en el lugar que se anunciará
oportunamente.
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Para la presentación de los trabajos aceptados
Trabajos en modalidad oral
 Para los trabajos aceptados en la modalidad oral, el ponente deberá llegar 15
minutos antes del inicio de la sesión (en la sala que le corresponda) con su
presentación en versión compatible con Microsoft Office 2010, para que su
archivo sea cargado y no causar interrupciones durante las presentaciones.
 El día de la presentación, los ponentes dispondrán del uso de computadora,
proyector y conexión a Internet
Trabajos en modalidad virtual
 Para los trabajos aceptados en la modalidad virtual, será necesario enviar su
presentación una semana antes a la fecha de inicio del IX CIDIQ en versión
compatible con Microsoft Office 2010.
 Los trabajos deberán enviarse en un archivo autoejecutable en PowerPoint que
incluya la narración de cada una de las diapositivas, ajustándose a los 15
minutos de presentación.
 El día de la presentación, el ponente deberá permanecer en línea durante la
proyección de su video, para el intercambio de preguntas y respuestas con los
asistentes.
Trabajos en modalidad de cartel
 El cartel deberá realizarse con orientación vertical, respetando las siguientes
dimensiones: 90 cm de ancho x 120 cm de altura.
 El día de la presentación el ponente colocará su cartel en la mampara
correspondiente, en el lugar y horario establecido.
 El ponente, deberá hacer una presentación de su cartel, durante 5 minutos, ante
los asistentes y el moderador de la sesión de carteles
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Constancias
Las constancias se entregarán a los ponentes al finalizar la sesión correspondiente, con
base en la verificación previa del pago.

 La constancia se expedirá a nombre del ponente registrado e incluirá los
nombres de todos los coautores. En ningún caso se entregarán constancias a
personas que expongan y no hayan sido previamente registradas como
ponentes.
 La constancia especificará si el trabajo presentado fue de investigación o de
divulgación.
 Cualquier cambio de ponente o de coautores, avisarlo al encargado de la
temática correspondiente con una semana de anticipación, para efectos de
modificación de la constancia.
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