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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS 

CONVOCA 

A estudiantes de sexto y octavo semestre, docentes y egresados que hayan realizado su 
residencia en el periodo agosto-diciembre 2021, del Instituto Tecnológico Superior de San 
Pedro de las Colonias, interesados en participar en el tercer congreso interdisciplinario de 
investigación denominado Expo Ingeniería Aplicada el cual consiste en la exposición de 
proyectos aplicados con resultados obtenidos, que den respuesta a problemas del sector 
productivo, con la finalidad de: 

 

• Promover el uso de la metodología científica y técnicas propias de la ingeniería. 

• Fomentar el rigor científico en la solución de problemas empresariales de la región. 

• Fortalecer los atributos de egreso de los estudiantes de ingeniería. 

• Crear una plataforma donde se evidencie las competencias profesionales sin 
distinción de género. 

• Fomentar la investigación científica a través de la ingeniería aplicada. 
 

ÁREAS TEMÁTCAS 

 
1. Optimización de procesos a través de la Ingeniería Industrial. 
2. Optimización de procesos a través de la Ingeniería en Gestión Empresarial. 
3. Optimización de procesos a través la Ingeniería en Logística 
4. Optimización de procesos a través de la Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 
 
FECHA DE REALIZACIÓN 

 
El 03 de junio de 2022 será la presentación y la premiación. 

BASES 
 
I. Del registro y participación. 

 
1. Pueden participar estudiantes y/o docentes, que hayan realizado una investigación para 

la solución de problemas de un sistema productivo o de servicio. También pueden 
participar con un trabajo aplicado en un sistema productivo o de servicio para la solución 
de problemas. 
 

2. La participación inicia con el registro ante el comité organizador, en el siguiente link: 
https://forms.gle/fuHm7UXnK6bdSJmW9 llenando el apartado de descripción con un 
máximo de 250 palabras. 

 
3. El Resumen Académico, para los proyectos aceptados deberán seguir la estructura 

indicada, de acuerdo al formato, descargable 
en:  https://docs.google.com/document/d/1kWW93TLEdrAPLRrohAu0ULP7k_5oaVdh/edit 

 
 

4. Los trabajos aceptados deberán entregar su presentación de acuerdo a la plantilla de 
presentación disponible en:
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 https://docs.google.com/presentation/d/1GgTA6WV-6pU8v4y_xVwvGWLhN-
rAGnYK/edit#slide=id.p1 

 
5. Los trabajos deberán ser expuestos, disponiendo para ello de 10 min y 5 min para 

sesión de preguntas y respuestas. 
 
 
 Toda la información los puede encontrar en la página del congreso Interdisciplinario de 
investigación Expo ingeniería Aplicada.  https://sites.google.com/tecsanpedro.edu.mx/tercer-
congreso-ciia/inicio 
 
II. De la premiación. 

 
1. Se premiará a la mejor ponencia por área de participación. 
2. Los trabajos aceptados y presentados serán publicados en la revista académica 

CIIA difundida a través del sitio  https://sites.google.com/tecsanpedro.edu.mx/tercer-
congreso-ciia/inicio 

3. Se entregará constancia de participación, por ponente y constancia de colaborador por 
Resumen Académico. 

 
 

 
FECHAS DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS 

 
A partir de la publicación hasta el 31 de mayo de 2022 se reciben propuestas de 
participación. 

 
 
 
 

San Pedro Coahuila a 16 mayo de 2022 

 
 
 

Comité Organizador 
Academia de Ingeniería Industrial 

 
 
 
 
 

M.E. Elda Segovia Ávila M.E.B.C. María Isabel Luna Reyes 
 
elda.segovia@tecsanpedro.edu.mx Isabel.luna@tecsanpedro.edu.mx 

 

Tel. 8727728808 ext. 112 y ext. 105 
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