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COMUNICADO

La Universidad como
Formadora de Investigadores,
Generadora de Conocimientos
e Innovación Tecnológica

MULTIDISCIPLINARIO

Estimados Investigadores,
Ponentes y Participantes en general.
En México las instancias oficiales han extendido la jornada de sana distancia hasta el 30 de
mayo, con lo cual se evitan las reuniones de más de 50 personas, debido a que la situación
epidemiológica del COVID-19 en México ha entrado en Fase III. Aunado a esto, algunos
investigadores se han manifestado en el sentido de la imposibilidad de viajar, desde sus
países de origen hacia México, por situaciones personales o derivadas de las medidas
tomadas para aletargar la contingencia sanitaria.
Por todo lo anterior, se ha tomado la decisión de cambiar el formato presencial del
Congreso Internacional de Investigación e Innovación 2020, programado para los días 28
y 29 de mayo del presente, a un formato a distancia en el cual se espera poder otorgarle la
importancia que merecen cada investigador, ponente e investigación que sea presentada
dentro del Congreso UCEC, y al mismo tiempo, favorecer a los investigadores, evitando
desplazamientos y riesgos ante la situación sanitaria del COVID-19.
El desarrollo de la modalidad a distancia del Congreso Internacional de Investigación
UCEC 2020 se llevará a cabo bajo los siguientes:
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LINEAMIENTOS GENERALES
I. Conferencias Magistrales.
Las Conferencias Magistrales se
presentaran de acuerdo a las
siguientes fechas:
Dra. Niria Castillo Arzola (Cuba)
Sábado 06 de junio
10:00 Hrs. MEX
“LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
Y LA RESILENCIA EN LA
EDUCACIÓN DE NIÑOS Y
ADOSCENTES”
Dr. Ángel Alberto Nava Chirinos
(Venezuela)
Viernes 12 de junio
11:00 Hrs. MEX
“METODOLOGÍA DE
APRENDIZAJE BASADA EN
ESTUDIOS DE CASOS”
Dr. Lorenzo Reyes-Bozo (Chile)
Sábado 13 de Junio
16:00 Hrs. MEX
“HIDRÓGENO VERDE COMO
VECTOR ENERGÉTICO:
APLICACIONES Y DESAFÍOS”
Estas conferencias se realizaran
en vivo, mediante el uso de la
plataforma de YouTube.
Se estipulan 40 minutos para el
desarrollo de la Conferencia
Magistral y 10 minutos para que
los participantes del Congreso
UCEC 2020 tengan la
oportunidad de realizar
preguntas y el ponente pueda
resolver dudas.
Las ligas calendarizadas se
subirán a la página oficial del
congreso y además se les
enviaran por correo a cada uno
de los ponentes y participantes,
con la invitación a la presentación
de las Conferencias Magistrales.

II. Presentaciones de Ponencias, Carteles
y Libros.
Se invita a los investigadores que
tengan registradas Ponencias,
Carteles y Libros a que realicen un
video que pueda ser cargado en la
plataforma de YouTube. Los
investigadores tendrán hasta el día
30 de mayo para completar el
proceso y el video deberá cumplir
con las siguientes características:
La duración máxima se estipula
dependerá del tipo de trabajo:
- Ponencias / 13 minutos
- Carteles / 5 minutos
- Libros / 20 minutos
• El nombre del video debe contener
la clave asignada y una versión corta
del nombre del trabajo, para poder
identificarlo fácilmente. La clave
asignada aparece en el oficio de
aceptación que se les envío.
• Los nombres de los investigadores
participantes en el trabajo y sus
instituciones de procedencia,
deberán ser nombrados, como parte
de la presentación, aunque no
aparezcan todos ellos en el video.
• Se podrán auxiliar de todos los
medios audiovisuales que consideren
más apropiados, de acuerdo a la
naturaleza del proyecto.
• El investigador se hará responsable
de subir su video a YouTube y la liga
correspondiente se enviará al correo
de informatica@ucec.edu.mx, antes
de la fecha límite.
• Las ligas de cada video se enviarán
a los correos de los participantes a
partir del 19 de junio del presente,
para que acudan a visualizar
aquellas que sean de su interés.
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III. Reconocimientos.
Los reconocimientos de participación
en el Congreso de Investigación e
Innovación 2020 se han comenzado
a elaborar, para aquellos
participantes de los cuales ya se
cuenta con su pago registrado. Una
vez elaborados se procederá a un
proceso de escaneo para que sean
enviados al correo o email de los
respectivos participantes, a partir del
mes de julio del presente.
IV. Memoria.
La memoria del Congreso de
Investigación e Innovación 2020 ya
se está elaborando, pero hasta el
momento solo se han incluido
trabajos con pago de inscripción
registrados, al igual que se procedió
con los reconocimientos. Conforme
se vayan registrando los pagos del
resto de los trabajos, se incluirán en
la versión de la memoria del 2020,
la cual cuenta con el ISSN 24486035. En este caso el proceso es un
poco más arduo y se contempla que
esté lista para finales del mes de
agosto. Una vez terminada se subirá
a la página oficial del congreso para
que esté disponible para todos los
participantes.
V. Inscripciones.
Se invita a todos los participantes
que estén pendientes de realizar su
pago de inscripción del Congreso de
Investigación e Innovación 2020 a
que lo cubran antes del 30 de mayo,
para que puedan contar con su
reconocimiento de participación,
aseguren su colaboración a distancia
y se incluya su trabajo dentro de la
memoria del Congreso UCEC 2020,
con ISSN 2448-6035. En apoyo a los
participantes, el costo continúa
siendo el mismo, a pesar del
aumento que ha experimentado el
dólar frente al peso mexicano.

Los datos para realizar el pago se
muestran a continuación.
Banco
Santander
Cuenta
22000492496
Cuenta Clabe
014218220004924960
Beneficiario
Organizadora de Eventos PERMA
SC
Inversión
70 Dlls o $1,400.00 Pesos
Mexicanos (IVA incluido) por
participante.
Para transferencias de cualquier
parte del mundo (Código SWIFT)
Banco destino/receptor
BMSXMXMMXXX Banco Santander
(México), S.A.
VI. Generalidades.
Cualquier duda le podrá ser
resuelta, directamente al correo
investigacion@ucec.edu.mx,
por el comité organizador, cuyo
titular es el Dr. Florentino
Vázquez Puente.
Aunque por esta ocasión sea complicado
vernos frente a frente, les agradecemos
cordialmente a todos y cada uno de ustedes
por su comprensión, ante esta situación
ajena a la organización del congreso, y
reiteramos nuestra gratitud a cada uno de
los investigadores, tanto nacionales como
internacionales, por darle realce al
Congreso Internacional de Investigación e
Innovación 2020.
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