
 

CONVOCATORIA 
11° Congreso Internacional Administración y Tecnología 

para la Arquitectura Diseño e Ingeniería 

5, 6, 7 y 8 de septiembre de 2017 

Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Azcapotzalco 

Departamento de Procesos y Tecnología para el Diseño. 

 

I. Objetivos del Congreso 

Exponer tendencias innovadoras en administración y tecnología para el diseño en los sectores 

académico y productivos público y privado. El tema será “Innovación en el Diseño, Transformando 

Procesos”. Con el que se pretende actualizar a la academia y a los alumnos en: 

Implementación de nuevas tecnologías, metodologías y procesos para el desarrollo de proyectos 

relacionados con el Diseño, Construcción, Manufactura y Administración. 

 

II. Convocatoria 

Se invita a la participación mediante ponencias, infografías de investigaciones o profesionales y artículos 

de investigación que contribuyan al desarrollo científico de la administración y la tecnología en el diseño. 

Para estas modalidades se debe enviar un resumen únicamente a través del correo electrónico: 

admontecnologia_diseno@hotmail.com 

Se deben considerar las especificaciones del formato de las plantillas respectivas, ubicadas en la sección 

de lineamientos editoriales. 

 

III. Tema 

“Innovación en el Diseño, Transformando Procesos” 

Las líneas de investigación:  

 BIM en el diseño. 

 Administración de empresas constructoras y de diseño. 

 La tecnología en el desarrollo de nuevos productos para la sustentabilidad. 

 Transformación de los procesos de diseño y manufactura. 

 Perfil del innovador en el Diseño. 

 

Las temáticas a abordar durante el congreso son las siguientes. 

 Arquitectura y tecnología. 

 Emprendedores. 

 Innovación. 

 Tecnología para la Sustentabilidad. 

 

IV. Fechas 

 

 Artículos de Investigación 

 Recepción de resúmenes: a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 29 de 

mayo. 

 Recepción de extensos: a partir de la aprobación del resumen y hasta el 03 de julio. 

 La revisión y aprobación mediante el dictamen se realizará en un plazo que no excederá 

de 15 días hábiles. Una vez entregado el dictamen se deberán atender las 

recomendaciones y enviarlo antes del 21 de julio. 
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 Ponencias 

 Recepción de resúmenes: a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 08 de 

mayo. 

 Recepción de la ponencia: a partir de la aprobación del resumen y hasta el 03 de julio. 

 La revisión y aprobación se realizará en un plazo que no excederá de 15 días hábiles. 

Una vez entregado el dictamen se deberán atender las recomendaciones y enviarlo antes 

del 21 de julio. 

 La fecha hora y lugar de exposición de la ponencia será designado por los organizadores 

del congreso. 

 Infografías 

 Recepción de resúmenes: a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 29 de 

mayo. 

 Recepción de infografías: a partir de la aprobación del resumen y hasta el 03 de julio. 

 La revisión y aprobación se realizará en un plazo que no excederá de 15 días hábiles. 

Una vez entregado el dictamen se deberán atender las recomendaciones y enviarlo antes 

del 21 de julio. 

 Montaje de las infografías: 4 de septiembre.  
NOTA: Es responsabilidad del autor (es) la impresión y montaje de la infografía. 

 

V. Lineamientos Editoriales Los presentes lineamientos son indicativos y no limitativos, tienen como 

finalidad establecer criterios generales que permitan mejorar el nivel académico del Congreso, así como 

exponer los requerimientos básicos para escribir las ponencias, sin limitar la libertad de los 

investigadores; finalmente, que tanto los ponentes como los dictaminadores conozcan los elementos y 

criterios con los que se evaluaran las ponencias. 

 

Los trabajos quedarán clasificados de la siguiente manera: 

 Artículos de investigación 

 Ponencias 

 Infografías 

 

1. Artículos de investigación: Los textos deberán entregarse en un archivo de Word (.doc) 

con las siguientes características, considerando la plantilla que estará disponible en la página 

web del área  http://administracionytecnologiaparaeldiseno.azc.uam.mx/  a partir del 15 de 

mayo del presente. 

 

 Resumen: 

 Título del Artículo 

 Datos del Investigador: nombre completo (Sin abreviaturas), grado 

académico, Institución de adscripción, ciudad, país y correo electrónico.  

 Escribirse en fuente Arial de 12 puntos, con interlineado sencillo y justificado. 

 Hoja tamaño carta (21.59 x 27.94 cm) márgenes: superior e inferior (2.5 cm.), 

izquierdo y derecho (3.5 cm). 

 Resumen de máximo 200 palabras y palabras clave (5). 

 Abstract y Keywords en inglés obligatorio. 

 El documento se enviará en formato de Microsoft Word 2007 o 2010. 

 

 Artículo en extenso: 

 Extensión de 10 a 15 cuartillas máximo, incluyendo resumen, abstract, 

desarrollo del artículo, apéndices, tablas, figuras, imágenes y figuras.  
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 Escribirse en fuente Arial de 12 puntos, con interlineado sencillo y justificado. 

 Hoja tamaño carta (21.59 x 27.94 cm) márgenes: superior e inferior (2.5 cm.), 

izquierdo y derecho (3.5 cm). 

 Número de página al inferior de la página. 

 Utilización de sistema de citación HARVARD.. 

 Notas y bibliografía al final. 

 Las imágenes y tablas se indicarán en el texto, pero serán enviadas por 

separado al tamaño, en 300 dpi. Deberán tener pie de foto, así como las 

referencias necesarias. 

 El documento se enviará en formato de Microsoft Word 2007 o 2010. 

 Los idiomas en los que se aceptarán los artículos son: español e inglés. 

 Autores: El primer autor será el responsable de la comunicación para efectos 

de la organización: se aceptarán máximo 2 autores por artículo. 

 Arbitraje. 

Se publicarán solo artículos arbitrados y aceptados. 

El arbitraje es con el criterio de doble ciego (el autor no conoce al dictaminador y éste 

a su vez no conoce al autor) El grupo de evaluadores será internacional e 

interinstitucional. 

 

2. Ponencias: Deberán entregarse en un archivo de Power Point (.ppt) y PDF (.pdf), 

considerando la plantilla que estará disponible en la página web del área  

http://administracionytecnologiaparaeldiseno.azc.uam.mx/  a partir del 15 de mayo del 

presente. 

 Resumen: Deberá incluir lo más relevante de cada una de las secciones de la 

ponencia. 

 Título del Artículo 

 Datos del Investigador: nombre completo (Sin abreviaturas), grado 

académico, Institución de adscripción, ciudad, país y correo electrónico.  

 Escribirse en fuente Arial de 12 puntos, con interlineado sencillo y justificado 

 No deberá sobrepasar las 200 palabras 

 

 Desarrollo de la ponencia: 

 Es muy importante que las ponencias aborden y relacionen el tema de 

investigación con el tema central del Congreso y con alguna de las líneas 

temáticas. 

 Número de lámina al inferior de la misma. 

 Utilización de sistema de citación HARVARD 

 Notas y bibliografía al final. 

 Las imágenes y tablas deberán tener pie de foto, así como las referencias 

necesarias. 

 El documento se enviará en formato Power Point 2007 o 2010 y PDF. 

 Los idiomas en los que se aceptarán los artículos son: español e inglés. 

 Autores: El primer autor será el responsable de la comunicación para efectos 

de la organización: se aceptarán máximo 2 autores por ponencia. 

 Tiempo establecido para la presentación será de acuerdo al programa. 
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3. Infografías: Deberán entregarse en un archivo de Power Point (.ppt) y PDF (.pdf), 

considerando la plantilla que estará disponible en la página web del área  

http://administracionytecnologiaparaeldiseno.azc.uam.mx/  a partir del 15 de mayo del 

presente. 

 Resumen: Deberá incluir lo más relevante de cada una de las secciones de la 

infografía. 

 Título  

 Datos del Investigador: nombre completo, grado académico, Institución de 

adscripción, ciudad, país y correo electrónico. (Sin abreviaturas) 

 Escribirse en fuente Arial de 12 puntos, con interlineado sencillo y justificado 

 No deberá sobrepasar las 200 palabras y palabras clave (5). 

  

 Entrega de la infografía: 

 Es muy importante que las infografías aborden y relacionen el tema de 

investigación con el tema central del Congreso y con alguna de las líneas 

temáticas. 

 Los trabajos expuestos deben ser legibles (texto, gráficas, esquemas, etc.) a 

una distancia de 2 m. 

 Dimensiones: Ancho: 60 cm, Largo: 90 cm 

 Se proporcionará material para su colocación en las mamparas 

 Las imágenes y tablas deberán tener pie de foto, así como las referencias 

necesarias. 

 El documento se enviará en formato Power Point 2007 o 2010 y PDF. 

 Los idiomas en los que se aceptarán las infografías son: español e inglés. 

 Autores: El primer autor será el responsable de la comunicación para efectos 

de la organización: se aceptarán máximo 2 autores por infografía. 

 La impresión será responsabilidad del autor (es) en papel fotográfico 

brillante a color.   

 El montaje de la infografía es responsabilidad del autor (es). 

 

VI. Envió de los trabajos 

A la atención del Comité Organizador del Congreso en la siguiente dirección: 

admontecnologia_diseño@hotmail.com 

 

 

 

VII. Mayor información 

http://administracionytecnologiaparaeldiseno.azc.uam.mx/ 

admontecnologia_diseño@hotmail.com 

https://www.facebook.com/Administracionytecnologiaparaeldiseno/?fref=ts 

 

Teléfonos: (52 55) 5318 - 9482  

Ubicación: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 

Avenida San Pablo Xalpa 180, Azcapotzalco, Reynosa Tamaulipas, 02200 Ciudad de México, CDMX, 

México 

Edificio “H” Planta Baja, Área de Administración y Tecnología para el Diseño. 
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