INSTITUTO MEXICANO DE INGENIEROS QUIMICOS, A. C.
LVIII CONVENCIÒN NACIONAL, DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018
“LA INGENIERÍA QUIMICA PILAR DEL DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD DE LA INDUSTRÍA NACIONAL”
El Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, A. C., invita a la comunidad de Ingenieros Químicos para la
elaboración de trabajos que, previa selección, serán presentados en las Sesiones Técnicas de la
LVIII Convención Nacional que se llevará a cabo del 24 al 2 7 de octu br e de 2018, en la Ciudad de
Villahermosa,Tabasco.
Los trabajos deberán estar enfocados a los Diferentes Sectores de la Ingeniería Química:
-Transformación Industrial
-Ingeniería de Procesos
-Ingeniería de Proyectos
-Medio Ambiente
-Industria Farmacéutica
-Ingeniería de Reactores

-Educación en Ingeniería Química
-Sustentabilidad
-Industria Minera
-Industria Alimentaria
-Recursos Naturales
-Desarrollo Tecnológico

Los trabajos deberán ser inéditos y al ser aceptados el autor o autores, otorga permiso expreso al IMIQ para su
publicación en cualquier de sus órganos de difusión y deberán ajustarse al siguiente formato:
1. Resumen
Título del trabajo
Nombre completo del autor o los autores (3 máximo), indicando con un asterisco después del
nombre al expositor, quien asimismo será el destinatario de la correspondencia
Nombre de la empresa o institución de cada autor
Descripción del trabajo con extensión máxima de 500 palabras y mínima de 250
2. Trabajo Completo
Título del trabajo
Nombre completo del autor o los autores (3 máximo), indicando con un asterisco después del
nombre al expositor, quien asimismo será el destinatario de la correspondencia
Nombre de la empresa o institución de cada autor
En caso de ser miembro del IMIQ, indicar la Sección Local a la que pertenezcan el autor
o los autores
Extensión máxima de 15 cuartillas y mínima de 5
El trabajo completo y su resumen, deben ser enviados en original-impresos, así como en un CD que contenga un archivo
con el resumen, un archivo único generado en el procesador de textos Word 2010 o más para Windows que integre todo el
trabajo completo (texto, tablas, gráficas y dibujos). En caso de que el trabajo contenga dibujos, estos deberán estar en
formato WMF (Windows Meta File) en el CD.
La propuesta de trabajo técnico deberá acompañarse de la carta de solicitud de aceptación del trabajo señalando el tema
de la convocatoria donde se sugiere sea incluido, indicando asimismo su compromiso de inscribirse a la Convención
Nacional al ser aceptado su trabajo y anexando el currículum vitae del autor principal con extensión máxima de una
cuartilla. Para ser evaluados los trabajos deberán cumplir con los requisitos de esta Convocatoria.
La recepción de trabajos estará abierta hasta el 31 de Agosto y la notificación de aceptación de trabajos se hará a más tardar
el 21 de Septiembre. Los trabajos serán recibidos únicamente en las Oficinas del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos,
A. C. en Horacio 124-1101, Colonia Polanco, C. P.11560, México, D. F., Tels.: 5250-48-44, 5250-48-57, Fax: 5545-58-17,
E-Mail: imiqac@podernet.com.mx Web Site www.imiq.org
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