
2°Congreso  Virtual Internacional 

Multidisciplinario Académico 

DAMR 2021

o Experiencias Laborales   
o Experiencias Académicas
o Avances de investigación

Recepción de trabajos

Del 29 de junio al 20 de Julio

Fecha de resultados

27 de julio

05 y 06 
Agosto

Costo General 
$200.00



Alimentos

1.Transformación, 

conservación y 

estructura de los 

alimentos.

2.Tecnologías 

innovadoras para la 

producción de 

alimentos.

3.Educación y 

administración en las 

ciencias de los 

alimentos. 

Acuacultura

1. Cultivos acuáticos. 

2. Ingeniería y administración de 

unidades productivas.

3. Sanidad, reproducción y nutrición 

acuícola. 

4. Ecología Acuática.

Administración

1. Administración de las Finanzas

2. Gestión del Capital Humano

3. Gestión y organización en Pymes 

Educación 

1. Formación docente

2. Estrategias e innovación didácticas

3. Evaluación docente

Ejes 
Temáticos
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Enfermería

1. La Salud Pública, 

estrategias y protocolos de 

atención 

2. Cuidados generales y 

específicos en personas con 

patologías crónicas.

3. Salud mental y su 

impacto en las personas.

4. Enfermería Basada en 

Evidencias 

Derecho

1. Derechos humanos y grupos 

vulnerables 

2. Derecho penal y ciencias 

forenses 

3. Nuevos paradigmas del 

Derecho 

Informática Administrativa

1. Programación e Ingeniería de 

Software.

2. Tratamiento de la Información

3. Análisis inteligente de datos 

4. Uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación

Ejes 
Temáticos
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LINEAMIENTOS PARA LA 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

COSTO
El costo de participación será de $200.00 MXN para asistentes y
ponentes. En caso de ponencias, el pago cubre solo un trabajo
presentado. Si se presentan dos o más trabajos del mismo autor,
este tendrá que pagar por cada uno de ellos de forma individual.

Nota: la forma de pago será por línea de captura. En la plataforma
del Congreso puedes solicitar tu línea de captura para hacer el pago
y ahí mismo adjuntar el comprobante.

En caso de dudas para generar tu línea de captura, favor de
comunicarse al correo: caja.damr@gmail.com solicitando la línea de
captura, se te enviará un correo indicando la liga de acceso para
pago en línea, tendrás 24 horas para realizar el pago, en caso de no
hacerlo, debes solicitar la línea de captura nuevamente.

Par atención personalizada favor de comunicarse a los teléfonos
9932323409 o (993) 3581500 Ext. 6805

1. Se recibirán trabajos en español o inglés, en documento
Word (versión 2010 en adelante) que deberá contener:
Título, Autor(es), como aparecerá en la constancia de
participación, Filiaciones, Resumen, Palabras clave,
Introducción, Desarrollo, Conclusión y Referencia
bibliográfica. Con extensión mínima de 5 y máximo 10
páginas.

2. El documento deberá estar a una columna justificada, letra
Times New Roman 12, con todos los márgenes de 2.5 cm,
interlineado de 1.5 a excepción de los apartados: Nombre
de los autores y filiación, los cuales serán a espacio sencillo
en letra Times New Roman 10, centrado. El título del
trabajo se deberá presentar centrado, espacio sencillo,
letra Times New Roman 12 en negritas y letras
mayúsculas, con excepción de los nombres científicos. El
resumen se presentará en espacio sencillo, justificado,
letra Times New Roman 12, con un máximo de 200
palabras. Palabras clave: 4 máximo. Reportar como
mínimo 10 citas recientes en formato APA, 6ª. Edición. El
documento deberá respetar las indicaciones del formato
“Ficha de Registro”, que puedes descargar en la siguiente
liga: damrios.com/2doCongresoVirtual2021

3. Los trabajos deben ser inéditos, originales y de calidad;
además, no haber sido publicados o presentados
previamente en algún otro evento o cualquier tipo de
publicación; de lo contrario, no serán admitidos, versar
sobre las áreas del conocimiento señaladas en la
convocatoria del Congreso.

4. Todos los trabajos serán evaluados por la Comisión
Revisora, quien analizará el cumplimiento de los puntos
anteriores, dictaminará si son aceptados para su
presentación durante el evento y su dictamen será
inapelable.

5. Las ponencias que no cumplan con los lineamientos
señalados, no serán aceptadas y se devolverán a sus autores,
sin que se genere ningún derecho de participación o entrega
de constancia.

6. El pago es por trabajo presentado, hasta con cinco
integrantes. Se otorgará una constancia por trabajo y pago
recibido.

7. Quedará a consideración del comité organizador y
académico la publicación del libro.

INSCRIPCIÓN Y/O REGISTRO
El registro será totalmente en línea, tanto para ponentes como para
asistentes, en la siguiente liga

damrios.com/2doCongresoVirtual2021


