EL CONSORCIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PASO DEL NORTE
(CIESPN) EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA II
CONVOCAN:

“1er. CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN
CONSORCIO PASO DEL NORTE”
15, 16 Y 17 de octubre de 2019
La producción, la inves gación cien ﬁca y tecnológica, el desarrollo de patentes y la difusión del conocimiento, son
el eje central de las Ins tuciones de Educación Superior (IES) para lograr la transformación económica y cultural de la
región.
Las IES, son organismos clave para el desarrollo ya que favorecen y propician los esfuerzos conjuntos de colaboración
para atender intereses especíﬁcos de cada región. Con el obje vo de promover la cooperación académica basada en
la docencia, inves gación y difusión cultural, como una alianza de calidad por la Educación Superior, el INSTITUTO
TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA II así como el CIESPN invitan al “1er. CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN
CONSORCIO PASO DEL NORTE” bajo las siguientes temá cas:

o
o

Ciencias Biológicas y de la Salud
Ciencias Sociales y Humanidades

o
o

Ciencias de la Ingeniería
Artes
Concursos
Hackatón

Talleres
1 Conferencia Magna
10 Conferencias Temá cas
Únicamente se recibirán los ar culos que se envíen en

Los interesados deberán hacer llegar su escrito

las fechas establecidas por medio de la página web

completo de acuerdo al formato indicado en la página

que se cita. Se debe colocar la colaboración de cada

oﬁcial www.congresociespn.mx en los idiomas

autor y se limita el escrito a un máximo a 4 autores.

español y/o inglés. Los ar culos aceptados serán

Cualquier variante será revisada directamente por

publicados en revistas indexadas que pertenecen a las

el comité técnico.

IES.

Fechas límites:

Costo de la inscripción por ar culo: $2800.00 M.N

Recepción de ar culos en extenso:

Carnet público en general: $ 1000
Carnet estudiante: $600

Del 12 de abril al 28 de julio de 2019
Fecha límite para no ﬁcación de dictámenes:
16 de agosto 2019
Fecha límite recepción de ar culos completos:
8 de sep embre 2019

Costos de talleres dirigidos a la industria: $8000 por
persona. Duración 15 hrs Cupo limitado
Socio Index: $6000
Miembros CIESPN: $6000

Contacto:
www.congresociespn.mx
congreso@congresociespn.mx
congreso@itchihuahua2.tecnm.mx
Teléfono de Contacto: (614) 442 50 01

