
 

 

 

 

 

 

29 de septiembre 

Fecha límite de envío  

del resumen del artículo 

 

15 de octubre 

Participación 5TO. Congreso 

Internacional de Ingenierías 

20 de octubre 

Fecha límite de envió de la 

versión final del artículo 

 

08 de diciembre 

Fecha límite de la versión 

final del trabajo 
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CONVOCA A:  

Estudiantes, docentes, investigadores y público en 

general interesados en la publicación científica, a 

participar en la tercera edición de la revista de 

difusión técnico científica IPSUMTEC® con ISSN 

2594 - 2905, que abordara tópicos sugeridos con 

las siguientes disciplinas: 

 

• Ingeniería en bioquímica 

• Ingeniería sistemas computacionales, 

• Ingeniería en gestión empresarial 

• Ingeniería mecánica, 

• Ingeniería eléctrica y electrónica, 

• Ingeniería mecatrónica, 

• Ingeniería química, 

• Ingeniería industrial, 

• Investigación educativa en el área de la ingeniería. 

 

** La publicación del trabajo queda restringido al 

dictamen del comité de arbitraje de la revista. 

CONSIDERACIONES: 

El Tecnológico Nacional de México,  

Instituto Tecnológico de Milpa Alta 

LLAMADO A PUBLICAR 

17 de noviembre 

Notificación a autores de 

la evaluación del trabajo 
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