
 

 

CONVOCATORIA 
 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la División Académica de 
Ingeniería y Arquitectura en colaboración con la  Academia de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica; invitan a egresados, investigadores, académicos, estudiantes y público 
en general a participar en el 10º Foro de Ingeniería Eléctrica y Electrónica: Avances 
de la Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la última década. 

 
 
 
OBJETIVO 

 
El presente foro tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento académico de los 
organismos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, instituciones educativas 
y público general en el ámbito de la ingeniería eléctrica y electrónica; con el 
intercambio de conocimiento de toda la comunidad científica e ingenieril, para difundir 
el crecimiento en la última década de la eléctrica y electrónica. 
 
EJES TEMÁTICOS 
 

• Generación de energía eléctrica 

• Control de sistemas eléctricos y 
electrónicos 

• Sistemas eléctricos de potencia 

• Sistemas alternos de energía 
• Mecatrónica 

• Instrumentación 
• Automatización 
• Microelectrónica 
• Optoelectrónica 
• Bioelectrónica 

 

 
EVENTOS 

 

• Conferencias magistrales 

• Ponencias 
• Presentación de prototipos 

• Talleres 
 
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

 

• Ponente 
• Asistente 

• Expositor de prototipos 
 
 

 



 

CONTRIBUCIONES 
 

Se recepcionarán trabajos y resultados de investigación de estudiantes, técnicos, 
investigadores de instituciones académicas y de público especialista o interesado 
en el área, los cuales  deben seguir los criterios establecidos por el comité revisor. 

 
 
FECHAS IMPORTANTES 

 

Actividad Fecha Links para descarga de formatos 
 

 
Registro 

A partir de la publicación 
de la convocatoria y hasta 
el  27  de  o c t u b r e  de 
2021 

 
 

 

Envío de participación 
como ponente 

A partir de la publicación 
de la convocatoria y hasta 
el 24 de octubre de 2021 

 

Envío de participación 
como  expositor  de 
prototipo 

A partir de la publicación 
de la convocatoria y hasta 
el 24 de octubre de 2021 

 

 
 

GUÍA PARA LA PARTICIPACIÓN COMO PONENTE 

RESUMEN 

Instrucciones para elaborar el resumen: 
 
Título (máximo 15 palabras) 
Eje temático 
Nombre del autor de contacto 
Correo electrónico del autor de contacto 
Teléfono del autor de contacto 
Nombre de los autores (en su caso), institución de procedencia, país y correo 
(el orden en que se escriban será el mismo en el que aparecerán en la constancia) 

 
Resumen (Máximo 300 palabras): Debe contener oración de introducción, el 
objetivo del trabajo, metodología empleada, resultados sobresalientes y 
conclusiones.  Utilizar la plantilla en formato Word proporcionada para la elaboración 
del resumen. 
 

  Palabras claves (Máximo 3 palabras)



 

 

El trabajo deberá enviarse en formato Word (utilizar la plantilla) al correo: 
foro.iee@ujat.mx. La fecha límite para enviarlo es el 24 de octubre de 2021. Las 
propuestas recibidas serán evaluadas por el Comité Científico, quien será el 
encargado de revisar y dictaminar los trabajos. El dictamen es inapelable, será 
enviado vía correo electrónico, y se adjuntarán las especificaciones para la 
realización de la presentación de la ponencia. 

 

IMPORTANTE: 
 

§ Las constancias se elaborarán de acuerdo con los datos registrados, por lo 

que se sugiere la revisión de su escritura. 

§ Las cuentas de correo y los teléfonos servirán para establecer contacto, por 

lo que debe vigilarse su escritura. 
 

 
 

GUÍA    PARA    LA    PARTICIPACIÓN    COMO    EXPOSITOR    DE 
PROTOTIPO 

Instrucciones: 

Título del prototipo 
Nombre del autor de contacto 
Correo electrónico del autor de contacto 
Teléfono del autor de contacto 
Nombre del autor(es), institución de procedencia o empresa, país y correo (el 
orden en que se escriban será el mismo en el que aparecerán en la constancia) 
Reseña del prototipo (Mínimo 200 y Máximo 300 palabras): Debe contener el objetivo 
y justificación del prototipo.  Utilizar la plantilla en formato Word proporcionada para 
la elaboración de la reseña. 
Fotografías (6 unidades): 

 

 

La información deberá subirse en formato Word (utilizar la plantilla) al correo  
foro.iee@ujat.mx. La fecha límite para enviarla es el 24 de octubre de 2021. Las 
propuestas recibidas serán evaluadas por el Comité Evaluador, quien será el 
encargado de revisar y dictaminar los trabajos. El dictamen es inapelable, será 
enviado vía correo electrónico, y se adjuntarán las especificaciones para la 
realización de la presentación de la obra y la carta de responsabilidad de derechos 
de autoría. 
 
La presentación del prototipo se realizará a través de un video, el cual se tiene que 
enviar como fecha límite el 27 de octubre de 2021 al link que se proporcionará 
después de enviar la reseña. 

 
 



 

 
IMPORTANTE 
 

§  Las constancias se elaborarán de acuerdo con los datos registrados, por lo que 

se sugiere la revisión de su escritura. 

§  Las cuentas de correo y los teléfonos servirán para establecer contacto, por lo 
que debe vigilarse su escritura. 

 

 
 
 

Todos los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 

Comité Organizador. 
 
 

 

MAYORES INFORMES: 
 

Correo electrónico: foro.iee@ujat.mx 
 

 

COMITÉ ORGANIZADOR  

 

Academia de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica 

 
 

 


