LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO
CONVOCA AL
1er ENCUENTRO NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA
DISCAPACIDAD
ENITED 2017
6, 7 Y 8 DE DICIEMBRE DE 2017
Centro de Información, Arte y Cultura (CIAC)
Ciudad Universitaria
Universidad Michoacana de San Nicolás De Hidalgo
Morelia, Michoacán

Objetivos:
1. Difundir los avances tecnológicos y científicos a favor de las personas con
discapacidad (intelectual, motriz, visual, auditiva, etcétera).
2. Promover el desarrollo de proyectos y prototipos e innovación de aparatos y
tecnología asistida para la discapacidad.
3. Contribuir a la vinculación con la sociedad a través de un foro entre las
instituciones de investigación y docencia, las empresas, así como otras
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con la
discapacidad.
Dirigido a:


Investigadores, profesionales, estudiantes, educadores y cualquier persona
interesada en el desarrollo o uso de tecnología que beneficie a las personas
con discapacidad



Instituciones gubernamentales con programas de atención a las personas
con discapacidad



Empresas y promotores de equipo y productos para personas con
discapacidad.



Cualquier persona u organización interesada en la inclusión social de las
personas con discapacidad para favorecer su autonomía y contribuir a
mejorar su calidad de vida personal, familiar y social.

MODALIDADES DE PARTICIPACION


Trabajos de investigación concluidos no publicados y / o con autorización
del editor (consultar lineamientos).



Trabajos libres enmarcados en los ejes temáticos.



Prototipos



Talleres



Exposición comercial de productos y servicios para la discapacidad

EJES TEMÁTICOS Y CATEGORIAS
-

INGENIERIA: Software, Tecnología móvil, Bioingeniería, Accesibilidad y
movilidad, Domótica.

-

CIENCIAS DE LA SALUD: Medicina Física y de Rehabilitación, Psicología
de apoyo, Tratamientos Médicos o Quirúrgicos

-

EDUCACION Y CULTURA: Apoyo para difusión y extensión, Escolar,
Laboral, Deporte y recreación.

Los interesados en participar deberán enviar las propuestas de carteles y/o
ponencias a través de un resumen (antes del 14 de octubre) que incluya:


Título del trabajo (no mayor a 15 palabras).



Nombre de autores.



Institución de adscripción.



Correo electrónico de los autores.



Incluir eje temático y categoría.



Palabras clave (máximo 5 palabras)



Extensión del resumen: máximo 350 palabras (incluyendo título, datos de
autores y palabras clave).



Incluir introducción, objetivo, método, resultados y conclusiones.



Utilizar procesador de textos Microsoft Word o compatible.



Usar letra TIMES NEW ROMAN de 12 puntos a espacio sencillo, márgenes
2.5 cm. Texto Justificado.

Una vez que haya sido aceptado el trabajo, deberá enviarse en extenso con
los siguientes requisitos.
LINEAMIENTOS PARA PONENCIAS (DOCUMENTO EN EXTENSO):
1.

El tema desarrollado para los participantes deberá ser una

investigación original que debe incluir: Resumen, introducción, método,
resultados, conclusiones y referencias bibliográficas.
2.



Datos de identificación:
Título de la ponencia. Times New Roman de 14 puntos en negritas, con
una extensión máxima de15 palabras.



Nombre del autor o autores



Institución de adscripción



Correo electrónico de los autores



Incluir eje temático y categoría



Resumen (No mayor a 250 palabras)



Palabras clave (máximo 5 palabras)



Citación con el formato del Manual de Publicaciones de la American
Psychological Association (APA), sexta edición.



Los trabajos tendrán una extensión máxima de 15 cuartillas, incluyendo
tablas, gráficos y figuras editables.

3. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:


Usar letra TIMES NEW ROMAN de 12 puntos a espacio sencillo,
márgenes de 2.5 cm.
















Texto justificado.
Extensión máxima del título 15 palabras, en negrita, mayúsculas y
minúsculas.
Extensión del trabajo: 15 cuartillas, incluyendo título, datos de autores,
resumen y palabras clave.
Para el uso de Tablas, Figuras y Citas, utilizar el formato del Manual de
Publicaciones de la American Psychological Association (sexta edición).
Para título, subtítulos o encabezados, alineación a la izquierda en
negritas, usando mayúsculas y minúsculas.
Deberá incluir los siguientes elementos:
Introducción: Explicitar el problema de investigación y su relación con
el estado del conocimiento, justificación, preguntas de investigación,
objetivo de investigación, hipótesis.
Desarrollo: Argumentar el enfoque teórico y metodológico (tipo de
investigación, participantes, técnicas e instrumentos, procedimiento) que
sustenta la investigación, resultados.
Discusión y conclusiones: Presentar los hallazgos del estudio en
relación con las preguntas y objetivo de investigación, discutir los
resultados obtenidos y las conclusiones finales.
Referencias: Utilizar el formato del Manual de Publicaciones de la
American Psychological Association (APA) sexta edición.
Utilizar procesador de textos Microsoft Word o compatible.



Los trabajos se dictaminaran por el Comité Científico.



La fecha límite para enviar los resúmenes será el 14 de octubre de

2017.



La fecha límite para enviar el trabajo en extenso será el 28 de

Octubre de 2017.


Los trabajos aceptados serán incluidos en una memoria digital del

congreso sin registro ISSN.


Se seleccionaran los mejores trabajos que hayan sido aceptados, y

se publicaran en un libro electrónico del congreso con registro ISBN.


El formato de inscripción se encuentra en el sitio web:
www.enited.org

COSTOS
Entrada Gratuita al área de exposición comercial, stands de Ong’s y prototipos
tecnológicos.
Asistentes y público en general

$ 350.00

Asistentes al encuentro de la UMSNH $ 300.00
Ponentes

$ 350.00

Una vez aceptado el trabajo, deberá realizarse el pago correspondiente.
Se entregará constancia de asistencia o participación.
Informes
contacto@enited.org
M.I. Miguel Ángel García Trillo (tgarcia@umich.mx).
Teléfono (01) 443 3223500 ext. 1113 y 1115.

