
CONVOCATORIA

1er. Congreso de Innovación Ambiental
y

6to. Encuentro de Ingeniería Ambiental y 
Ciencias Ambientales
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LA DIRECCIÓN GENERAL DEL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN

A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA Y LA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA AMBIENTAL

CONVOCAN

A investigadores(as), docentes y estudiantes de Instituciones Públicas y 
Privadas, Centros de Investigación, Organizaciones no 

Gubernamentales y otros(as) interesados(as).



1er. Congreso de Innovación 
Ambiental

y
6to. Encuentro de Ingeniería 

Ambiental y Ciencias Ambientales
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Áreas temáticas
en donde podrá registrar su trabajo:
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• Innovación ambiental.
• Seguridad, Gestión y Legislación Ambiental.
• Evaluación de Impacto Ambiental.
• Ambiente y valores (Educación Ambiental).
• Conservación.
• Tecnologías ambientales.

Cabe señalar que la recepción de trabajos será hasta el 
30 de octubre de 2019 a las 23:30 (hora del centro de México).



Independientemente de la modalidad en donde sea inscrito su trabajo, se deberá 
entregar resumen para ser publicado en un suplemento especial de la revista 
electrónica 100cia Tec del ITSSMT, la cual cuenta con ISSN 2017-5669 bajo el 
siguiente formato.

PLANTILLA PARA ARTICULOS 100CIA TEC.docx

NOTA: Los trabajos serán recibidos en el sitio del evento que en breve se 
encontrará en la pagina del ITSSMT.

Los trabajos serán recibidos 
para presentación en 
cartel o ponencia
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PLANTILLA PARA ARTICULOS 100CIA TEC.docx


Costo
Desde la publicación de la presente y hasta el 08 de noviembre de 2019.
Estudiantes: $ 200.00

Profesionistas, Investigadores(as) y Docentes: $350.00

Del 9 de noviembre de 2019 al día del evento.
Estudiantes: $ 350.00

Profesionistas, Investigadores(as) y Docentes: $500.00
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Los pagos podrán realizarse directamente el las oficinas de Recursos 
Financieros del ITSSMT o al siguiente número de cuenta. 

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN 
TEXMELUCAN
BANCO: BANCOMER
CUENTA: 0137374550
CLABE BANCARIA: 012667001373745503

Es importante aclarar que, para la entrega de facturas y constancias, 
deberá presentar el comprobante de pago en original y una copia en 
las instalaciones del ITSSMT durante el registro del evento.
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Lugar del evento e informes
Camino a Barranca de Pesos S/N, San Lucas 
Atoyatenco, San Martín Texmelucan, Puebla

Visite el sitio oficial del evento en la página del ITSSMT 
en donde podrá realizar su registro y encontrará más 
detalles del evento.

www.itssmt.edu.mx
o comunícate al 248 111 11 32 ext. 124
congresoinnovacionambiental@itssmt.edu.mx

http://www.itssmt.edu.mx/
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Próximamente se publicará más 
información sobre el sitio en donde 
podrá realizar su registro al evento.

Atentamente Comité organizador


