5to. Congreso Nacional de Ingeniería Química UJAT 2018. Villahermosa, Tabasco

Estimados Colegas de la comunidad de Ingeniería Química y áreas afines:

Considerando su importante trayectoria en la investigación en Ingeniería Química y áreas
afines, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), la División Académica de
Ingeniería y Arquitectura así como su Academia de Ingeniería Química, le hacen la más
atenta invitación a participar en:

5to. Congreso Nacional de Ingeniería Química UJAT 2018

Este evento se llevará a cabo en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza
(CIVE) de esta Universidad en Villahermosa, Tabasco del 09 al 11 de octubre de 2018,
pueden participar con presentaciones orales, carteles, cursos, prototipos para ingeniería,
visitas industriales y recorridos turísticos. Está dirigido a científicos, tecnólogos,
investigadores, profesores, estudiantes, productores, empresarios e interesados en
difundir o actualizarse en los avances de la Ciencia y Tecnología relacionada con el
campo y áreas afines a la ingeniería química.

Los tópicos de este evento son:
1. Alimentos

6. Ingeniería de procesos

2. Ambiental

7. Materiales y nanomateriales

3. Educación

8. Multidisciplinario

4. Energía

9. Simulación y optimización

5. Fenómenos de transporte

10. Termodinámica

Para la participación oral/cartel:
Se solicita enviar el resumen del trabajo al correo conaiq.ujat.2018@gmail.com

de

acuerdo a las instrucciones de la guía que se anexa.
Del 09 al 11 de octubre
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Al enviar su trabajo, especificar en el correo electrónico la modalidad de presentación: oral
o cartel así como tópico, los cuales estarán sujetos a la evaluación y dictamen del Comité
Científico.
El número máximo de autores por trabajo será de cinco, y se debe realizar un pago por
cada trabajo presentado.
Se otorgará constancia de asistencia a los participantes registrados con pago cubierto así
como de presentación para todos los autores por cada trabajo con pago cubierto.
Los mejores trabajos inéditos en extenso de cada categoría en común acuerdo con
los autores, serán publicados en la revista arbitrada Journal of Energy, Engineering
Optimization and Sustainability con registro ISSN: 2448-8186, que acepta
contribuciones en español o inglés.

Fechas importantes:

Límite para el envío de resúmenes a conaiq.ujat.2018@gmail.com :
01 de marzo al 18 de mayo (primera circular)
01 de marzo al 31 de mayo (segunda circular, se anexa plantilla).
Fecha de registro en línea http://www.ujat.mx/

(sección de eventos)

Asistentes y ponentes:
15 de mayo al 05 de octubre.
Notificación de aceptación:
A partir del 02 de julio.
Envío de manuscritos en extenso en línea:
Del 09 de Julio al 30 de agosto.

Del 09 al 11 de octubre
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Pago y envío de comprobante en línea para asistentes y ponentes:
Del 15 de mayo al 05 de octubre.
Costos
Costos

Antes del 30 de
septiembre

Del 30 de septiembre
al 05 de octubre

Estudiantes

$500

$800

Profesionistas

$700

$1000

*Nota: 20% de descuento a grupos foráneos >10 personas
*Solicitar a conaiq.ujat.2018@gmail.com

clave para anexar al pago y que se respete el descuento

indicado.

Pagar mediante depósito o transferencia electrónica a:
Banco:
Nombre:
No. Cuenta:
No. de cliente:
No. cuenta
CLABE:

BBVA BANCOMER
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
0131324705
14382138
012 790 001313247051

Datos adicionales del banco
Sucursal: 7681
Plaza: Villahermosa
Dirección: Pages Llergo s/n col. Nueva Villahermosa, Tabasco, México
Enviar su comprobante de pago de transferencia electrónica en formato pdf al momento
de realizar el registro en línea. En caso de pagar en el banco entregar el recibo original en
buen estado el día del evento, y enviar comprobante en formato pdf al momento de
realizar en línea su registro.

Alumnos de la Chontalpa-UJAT pagarán en caja de la DAIA, y entregarán su recibo
original a la M.I.P.A Anabel González Díaz en el Laboratorio de Análisis y Caracterización
de la DAIA, posteriormente deberán realizar su registro en línea.

Del 09 al 11 de octubre
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Facturación
En caso de requerir factura, la UJAT por disposición fiscal, requiere que junto con el
comprobante de transferencia electrónica o pago original al momento de realizar el
registro en línea, se anexe también el alta de hacienda de su institución que muestra
el RFC, el formato 32-D del SAT y un correo electrónico.

De manera muy cordial les solicitamos difundir esta convocatoria con sus colegas
esperando que se unan a este evento y poder tener la oportunidad de saludarles
personalmente del 09 al 11 de octubre en Villahermosa, Tabasco.

Atentamente:

Dra. Mayra Agustina Pantoja Castro
Presidente
Comité organizador

Mayores informes:
mayra.pantoja@ujat.mx
conaiq.ujat.2018@gmail.com
CONAIQ 2018 Villahermosa Tabasco
http://www.ujat.mx/ (sección de eventos, página activa a partir del 15 de mayo)

Si lo prefiere visite también el enlace de dropbox para descargar información e
instrucciones
https://www.dropbox.com/sh/aa4apc7s5y82icz/AAAMOW5u_7i4ctUu96cHdc1ea?dl=0

Del 09 al 11 de octubre

