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Invita al XII Congreso Nacional y VII Congreso Internacional  

 
“Innovación para el futuro: emprendimiento, sistemas e inclusión”  

 
7, 8 y 9 de septiembre de 2015 

CEC Allende del Instituto Politécnico Nacional, Centro Histórico, Ciudad de México. 
 
 
Objetivo: Generar un espacio académico para el diálogo,  discusión y propuestas de los interesados en 
temas de innovación. 
 
Mesas temáticas 
1. Perspectiva empresarial de la innovación 
2. Instrumentos financieros para la innovación 
3. Modelos de gestión de proyectos de innovación  
4. Políticas públicas para la innovación  
5. Construyendo un sistema financiero favorable para la innovación  
6. Prospectiva tecnológica 
7. Emprendimiento tecnológico desde la academia 
8. Impacto económico y social de la universidad 
9. Modelos de interacción academia-industria-gobierno  
10. Sistemas de innovación e innovación inclusiva 
11. Nuevos roles de las regiones innovadoras 
 
Proceso de selección  

 Los interesados deberán enviar un resumen de 500 palabras que incluya título, autores, filiación, objetivo, 
metodología y resultados, indicando la Mesa temática del congreso, al correo electrónico 
congresoridit2015@gmail.com 

 Envió de versión completa de su artículo en español o inglés, al correo electrónico 
congresoridit2015@gmail.com 

 El Comité Científico evaluará las propuestas en términos de originalidad, rigor analítico y relevancia.  

 Se notificara a los autores el dictamen a través de correo electrónico, de su aceptación o no. 

 Los trabajos aceptados y que garanticen que al menos uno de los autores lo presentara en el evento, 
serán publicados en el programa y la memoria del Congreso.  

 Las memorias del congreso se registraran ante INDAUTOR y tendrá ISBN. 
 

Fechas importantes 

Lanzamiento de la convocatoria Enero 9  

Envió de resúmenes (500 palabras título, objetivo, metodología y resultados) Febrero 23 

Envió de aceptación de resúmenes Marzo 1 

Envió de extensos Marzo 2 a Abril 27 

Evaluación de trabajos Abril-Mayo  

mailto:congresoridit2015@gmail.com
mailto:congresoridit2015@gmail.com


 

RED DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 

 SOBRE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Sede: Centro de Educación Continua unidad Allende, Instituto Politécnico Nacional,  Allende 38, entrada por Belisario 
Domínguez 22, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, Distrito Federal. 

Contacto e Informes: congresoridit2015@gmail.com +52(55)57296000 ext 63107 

Envió de cartas de aceptación Mayo 30 

Recepción de última versión de ponencias aceptadas para las memorias Julio 17 

Cierre de inscripciones (requisito para aparecer en el programa) de ponentes 31 de julio 

Elaboración de memorias Agosto 

Publicación del programa final 31 de Agosto  

Inscripción y registro de asistentes 7, 8, 9 de 
septiembre Realización del evento 

 
Inversión 
Alumnos con credencial vigente $700, Profesores e investigadores: $1,500 y Público en general: $700. 
 
Beneficios 
Los asistentes recibirán memoria con los materiales del congreso y constancia de participación como 
asistente. 
 
Los participantes recibirán memoria con los materiales del congreso y constancia de participación como 
ponente. 
 
Concurso de Tesis ¨Premio Leonel Corona Treviño”  
Los trabajos de investigación que sean tesis de licenciatura, maestría o doctorado titulados entre 2014 y julio 
de 2015, que deseen participar tendrán que enviar un resumen de 500 palabras que incluya (título, objetivo, 
metodología, principales hallazgos, originalidad de su trabajo y fecha de examen de grado –o fecha tentativa). 
 
Formato de los artículos 

 Ser inéditos.  

 Ficha de identificación: nombre, adscripción, teléfono y correo electrónico, eje temático. 

 En archivo Word (docx). No exceder 20 páginas o 6,000 palabras considerando la totalidad del artículo. 
Utilizar la fuente Times New Roman, tamaño 12 a espacio simple. Márgenes superior 2.5, inferior 2.5, 
izquierdo 3.0, derecho 3.0. Interlineado sencillo. Referencias en sistema APA. 

 Figuras y tablas editables dentro del texto. 
  
Comité organizador:  Comité científico: Comité de concurso tesis: 
Pilar Pérez, CIECAS-IPN. 
Hortensia Gómez, CIECAS-IPN. 
Paz Silva, CIECAS-IPN. 
Katya Luna, CIECAS-IPN. 
Ryzard Rozga, UAEM. 

Leonel Corona, FE-UNAM. 
Javier Jasso, FCA-UNAM. 
Arturo Torres Vargas, UAM-X. 
Lourdes Marquina, UACM.  
Pilar Pérez, CIECAS-IPN. 

Javier Jasso, FCA-UNAM. 
Lourdes Marquina, UACM. 
Pilar Pérez, CIECAS-IPN. 
 

 


