Convocatoria
(Ponencia oral y/o cartel)

Los interesados podrán enviar trabajos relacionados con la discapacidad que
correspondan a alguno de los siguientes Ejes Temáticos:


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



CIENCIAS DE LA SALUD: Medicina Física y Rehabilitación, Enfermería,
Nutrición, Psicología, Tratamientos Médicos y/o Quirúrgicos.



EDUCACION Y CULTURA: Apoyo escolar, laboral, legal, deportivo y
recreativo, arte y cultura.

Envío de propuestas: Los autores podrán enviar su propuesta (máximo tres
trabajos como autor principal) antes del 3 de abril de 2020 a través de un
resumen (en español o en ingles) que incluya:







Título del trabajo (Máximo 15 palabras). En tamaño 14, en mayúsculas y
negritas, centrado. Usar acentos donde correspondan.
Área de datos:
Nombre de autores, 6 máximo (centrado, cada autor seguido de su
correo. En primer lugar el autor principal).
Institución de adscripción (centrado).
Modalidad y Eje temático (centrado). Ejemplo: Ponencia – Salud.
Palabras clave (máximo 5 palabras)
Resumen: máximo 350 palabras (incluir: introducción, objetivos, material y
métodos, resultados y conclusiones).

Se deberá enviar documento en Microsoft Word o compatible. Usar letra
TIMES NEW ROMAN de 12 puntos a interlineado sencillo, márgenes 2.5 cm.
(en los cuatro lados de la hoja). Texto Justificado (alineación justificada). Sin
encabezados ni pies de página. No poner imágenes de logotipos o marcas de
agua.

Aviso de aceptación: Los trabajos serán dictaminados por el Comité Científico.
Los trabajos aceptados serán notificados (vía correo electrónico) antes del 24 de
abril de 2020.
En algunos casos el Comité Científico podrá dictaminar que una ponencia sea
presentada en la modalidad de cartel (y no como ponencia oral) para que pueda
ser aceptada su participación. En tal caso se deberá de presentar el cartel impreso
desde el primer día, para su evaluación y hasta el último día del evento. Al menos
uno de los autores del trabajo debe presentarlo el día asignado para su
exposición.
Programa para presentación de trabajos: La presentación de las ponencias
orales aceptadas serán organizadas por el Comité Científico para su presentación
en los tres días del evento.
Pagos: Una vez aceptado el trabajo, al menos uno de los autores deberá de
realizar el pago como ponente antes del 8 de mayo de 2020, ya que es requisito
para que el trabajo sea incluido en el programa del evento. Los demás autores del
trabajo que deseen asistir al encuentro podrán inscribirse, ya sea como ponentes
o como asistentes. En caso de optar por inscribirse como asistentes lo podrán
hacer en cualquier momento y a más tardar el día del evento.
En la pagina de enited.org se encuentra el link de acceso al sistema de pagos de
la Universidad Michoacana. En caso de requerir factura se deberá enviar el
comprobante de pago escaneado y los datos fiscales al correo
comprobantefiscalingresos@gmail.com
Las cuotas de recuperación para ponentes (oral, cartel o prototipos) y para
asistentes (público) son:

Ponentes alumnos de la UMSNH
Ponentes profesores de la UMSNH
Ponentes en general
Asistencia al evento alumnos de la UMSNH
Asistencia al evento profesores de la UMSNH
Asistencia al evento en general

Hasta el
A partir del
1/mayo/2020 2/mayo/2020
$450.00
$600.00
$650.00
$800.00
$750.00
$900.00
$200.00
$300.00
$300.00
$400.00
$350.00
$450.00

Entrega de constancias: Se entregará una constancia impresa por trabajo
presentado (ponencia o cartel) con los nombres de todos los autores.
Las constancias de asistencia podrán ser descargadas en formato digital en la
pagina de enited.org a partir del 31 de mayo de 2020.

Elaboración de Carteles: Los autores de los trabajos aceptados en la modalidad
de cartel deberán presentarse al primer día del evento con su cartel impreso en
papel (ver las especificaciones para la elaboración de carteles en http://enited.org/
descarga-de-documentos/)
Inserción del trabajo como capítulo de libro: Los trabajos aceptados
(ponencias o carteles) que cumplan con los requisitos estipulados se incluirán en
el libro electrónico con registro ISBN. Para ello los autores deberán enviar el
documento del trabajo en extenso (con los requisitos indicados en el anexo
“Requisitos_para_extenso.pdf”) a más tardar el 29 de mayo de 2020, a fin de que
sean revisados y dictaminados por el Comité Científico. Se rechazaran aquellos
extensos que no se apeguen a los lineamientos especificados. Se deberá enviar
también la carta “Declaración_de_Originalidad.pdf” firmada por los autores del
trabajo, en la cual los autores otorgan el permiso para publicar dicho trabajo
(ambos descargables en el sitio www.enited.org).
Los autores que desean que su nombre aparezca en la publicación deberán haber
realizado su inscripción al evento como ponente.
Sobre los derechos de autor y privacidad de datos: El tema desarrollado por
los participantes deberá ser producto de su investigación y no haber sido
presentado y publicado en otro congreso o medios de difusión.
Cuando sea pertinente, se deberá dar crédito a otras fuentes de consulta haciendo
referencia a ellas dentro de su bibliografía; por ejemplo, en el caso de usar
referencias ya publicadas, estas deberán de estar debidamente incluidas en la
bibliografía y, en los casos necesarios, contar con las autorizaciones de quienes
tienen los derechos de autor.
Al registrar un trabajo y enviar el resumen o su extenso, se autoriza a ENITED
para hacer uso de dicha información, así como de los datos de sus autores, con
fines exclusivamente relacionados con el Encuentro.
Fechas importantes:
 Fecha límite para enviar los resúmenes: 3 de abril de 2020
 Los trabajos aceptados serán notificados: antes del 24 de abril de 2020.
 Fecha limite de pago de ponente: 8 de mayo de 2020
 Fecha de publicación del programa del evento: 15 de mayo de 2020
 Fecha limite para envío de extenso: 29 de mayo de 2020
 Fecha limite de pago como asistente: A partir de la publicación de la
presente convcatoria y hasta el día del evento.

Mayores Informes: www.enited.org , contacto@enited.org

