
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Congreso de Desarrollo de Negocios, Mantenimiento 
Industrial, Tecnologías de la Información y Gastronomía 

 
La Universidad Tecnológica de Acapulco 

C O N V O C A  

A los investigadores, tecnólogos, innovadores, vinculadores, divulgadores, académicos y estudiantes de las 
Instituciones de Educación Superior, Centros de Investigación, Empresas y Organizaciones no 
Gubernamentales a Nivel Nacional, así como a todos aquellos que realicen investigación científica y/o generen 
conocimiento. 
 
El cual se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de octubre de 2022, teniendo como sede la Universidad 
Tecnológica de Acapulco, en la Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero. El evento se llevará a cabo en su 
modalidad presencial si así lo permite el semáforo epidemiológico. 
 
Objetivo: Promover la difusión del conocimiento científico y presentar resultados de proyectos de investigación, 
memorias de estadía, tesis, exponer, dialogar y buscar soluciones conjuntas a problemáticas, preocupaciones 
y metas comunes 
 
Los trabajos deberán ser originales y congruentes con alguna de las siguientes mesas temáticas: 
Mesa 1: Mantenimiento Industrial Mesa 3: Tecnologías de la Información 
Mesa 2: Desarrollo de Negocios Mesa 4: Gastronomía 

 
Recepción de Trabajos 08 de abril al 31 de julio de 2022 
Revisión de Trabajos 01 al 31 de agosto de 2022 
Publicación de Resultados 09 de septiembre de 2022 
Registro 10 de septiembre al 04 de octubre de 2022 

 
El registro se llevará a cabo en la pagina oficial https://utacapulco.edu.mx/conciencia/  
Los trabajos aceptados serán publicados como artículos científicos en la revista Concienci@ con ISSN en 
trámite. 
Los trabajos aceptados participaran en la modalidad de “ponencia” con una duración máxima de15 minutos 
para desarrollar el tema y 10 minutos para preguntas y respuestas. 
 
Los costos de registro son los siguientes 
Participante Costo 
Ponente $800.00 por proyecto 
Público en general  $400.00 

 
La forma de pago será a través de: 
Cuenta: 4042354 Sucursal: 7012 
Cuenta CLABE: 002261701240423541 
CITI BANAMEX 
Titular: Universidad Tecnológica de Acapulco 

 
Para mayores informes Atención a pagos 
M.C. Jesús Jonathan Mariche Bernal Lic. Rogelio Ramos Ramos 
conciencia@utacapulco.edu.mx universidad@utacapulco.edu.mx 
Tel. 7442573923 Tel. 7446886413 

https://utacapulco.edu.mx/conciencia/


CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS 
Se publicarán las aportaciones que mediante arbitraje de especialistas y a juicio del Consejo Editorial tengan el nivel y la 
calidad adecuada para ello; su contenido será responsabilidad única de los autores. Una vez sometido el artículo y 
aprobado, éste pasa a ser propiedad de la revista.  
Los documentos deben ser presentados conforme a las instrucciones que se estipulan a continuación:  
  
1. Los trabajos deberán ser realizados en forma individual o colectiva, en cualquiera de las siguientes áreas:  

• Tecnologías de la información 

• Gastronomía 

• Desarrollo de negocios 

• Mantenimiento Industrial  
a) Los artículos deberán ser inéditos en español, incluyendo en el idioma inglés el resumen y palabras clave.  
b) La extensión y el formato de los textos deben ajustarse a lo siguiente:  
Formato carta, extensión mínima 3 cuartillas y un máximo de 8, incluyendo notas y bibliografía • Tipografía: Arial  
Carácter: 11 puntos   
Interlineado:1.5   
Márgenes: 2.54 cm superior e inferior   
Márgenes: 2.54 cm izquierdo y derecho   
Numeración: abajo y a la izquierda, consecutiva   
Sangría (primera línea)  
  
2. Preparación del manuscrito  
Los trabajos han de seguir un orden lógico y claro.  
Un manuscrito debe incluir las siguientes partes:  
Origen del artículo. - Se debe especificar si el artículo es producto de una investigación, memoria de estadía, tesis de 
grado entre otras. Si es resultado de una investigación, deben señalarse: el título del proyecto, la institución ejecutora, 
fase del proyecto, fecha de inicio y finalización.  
Área en la que participa. - Tecnologías de la información, Gastronomía, Desarrollo de negocios, Mantenimiento 
Industrial 
 
Título del artículo. - No debe ser mayor a 15 palabras y debe describir el contenido del artículo en forma clara, exacta y 
concisa. El título no se escribe con mayúsculas sostenida, se escribe solo con mayúscula inicial, debe ir centrado y en 
negritas 
 
Autores. - Nombre completo, su orcid, afiliación institucional, se sugiere también omitir todos los títulos que tengas (ej.: 
Dr., Prof.) así como los grados (ej.: PhD, PsyD, EdD) 
 
Resumen. - Con longitud de 250 palabras máximo, presentando de manera breve objetivos, metodología, y en su caso 
resultados y su importancia. No debe contener referencias.  
 
Palabras clave en dos idiomas. - Deben de reflejar el contenido del artículo y se recomienda no poner más de cinco. Se 
suelen separar por un punto y coma (;) 
 
Introducción. - En esta sección se debe indicar el propósito de la investigación y hacer una breve revisión de la literatura 
pertinente, finalizando la sección con el objetivo del trabajo.  
Formulación del problema. - En esta sección redactaras el problema de forma específica.  
 
Materiales y Métodos. - En esta sección explicaras cómo se ha realizado la investigación, con qué materiales, 
experiencias, estudios y métodos.  
 
Resultados. - Se describen los resultados del estudio, resaltando los hallazgos relevantes (incluso los resultados contrarios 
a los objetivos propuestos, si es el caso). Los resultados se deben presentar utilizando texto, tablas e ilustraciones.  
 
Discusión: Debe ser una interpretación de los resultados y su significado sobre el trabajo de otros autores 
 
Conclusión. - Se deben de presentar consecutivamente y consecuencia lógica, puede presentar una breve discusión de 
los resultados encontrados, debe mencionar el propósito del estudio (recordarlo) los métodos principales, los datos más 
sobresalientes, menciona de forma generalizada si se comprobaron las hipótesis, menciona la contribución más 
importante, no repetir innecesariamente el contenido del resumen, puedes presentar futuras líneas de investigación 
 
Referencias. - Las referencias deberán ir en formato del Manual de Publicaciones de la American Psychological 
Association (APA) séptima edición. www.apastyle.org 
 
Las tablas y las figuras. - A fin de garantizar los más altos estándares para la calidad de sus ilustraciones, éstas deben de 
ir a una resolución de 300 dpi. Las figuras tienen que ser claras y fáciles de leer. Figuras numeradas en número arábigo 
seguido de pie de figura para la parte inferior de cada una de ellas e insertadas dentro del cuerpo del artículo y no al final 
de éste. Las tablas tienen que ser menores de 17 cm × 20 cm, enlistadas en números arábigos y deben tener un título y/o 
leyenda en la parte superior para explicarla o para explicar cualquier abreviatura utilizada en ella, del mismo modo deben 
estar insertas dentro del cuerpo del artículo. Todo material de fotografías e ilustraciones debe enviarse dentro del archivo 
del artículo, como también en formato aparte JPG o PSD, con una resolución mínima de 300 dpi en tamaño real. Las 
gráficas y tablas deben ser enviadas de la misma forma dentro del artículo, como en su formato original en archivo aparte. 
Al pie de los cuadros se anota la fuente.   
 
Ecuaciones. -Deberán ir numeradas en orden consecutivo conforme aparecen en el texto, con el número entre paréntesis 
del lado derecho de la ecuación. Asegúrese de que queden como gráficas con una resolución de 600 dpi. 
 
Video o audio material. - En caso de que se desee incluir este tipo de material deberá hacerse mención del mismo en el 
texto. El tamaño máximo recomendado es de 10-12 Mb y se recibirá un máximo de dos archivos en formato para video 
mp4, mpg, avi o mov y para audio wav, mp3 o wma. 
 
 
 



3. Procedimiento Editorial  
Los artículos recibidos en ConCienci@, se procesarán de la siguiente manera;   
•Evaluación inicial de forma por parte de la Coordinación Editorial, para verificar que el artículo cumple con los lineamientos 
establecidos en las políticas editoriales de la revista.   
  
4. Revisión de pares  
Posteriormente a la preselección editorial los artículos son evaluados por pares especialistas, 3 árbitros por artículo, 
externos a la institución, quienes emitirán un dictamen sobre la eventual publicación del artículo: a) Publicar el artículo sin 
modificaciones b) Publicar el artículo con modificaciones que realice el Comité Editorial c) Devolver el artículo a su(s) 
autor(es) para que realicen correcciones sugeridas d) Rechazar el artículo. Los nombres de los autores no son revelados 
a los revisores y viceversa. Este proceso de evaluación anónimo protege a los autores y los revisores de todo prejuicio. 
Una vez que los árbitros aceptan la invitación a ser revisores, ellos examinan el manuscrito a fondo y envían el dictamen 
o sugerencias de posibles cambios o una recomendación firme sobre la conveniencia de publicar el documento.  
  
5. La presentación de un manuscrito implica  
a) Que el trabajo no está bajo consideración para su publicación en cualquier otro lugar.  
b) Que su publicación ha sido aprobada por todos los coautores, en su caso, así como por las autoridades responsables 
-implícita o explícitamente- en el instituto donde el trabajo ha sido llevado a cabo. Esto es justificado a través de una carta 
presentada por el autor correspondiente.  
c) Es importante aclarar que ni el editor ni la revista ConCienci@ a través de la Universidad Tecnológica de Acapulco, 
serán legalmente responsable si se presenta alguna reclamación de indemnización por el trabajo aquí publicado. El único 
responsable es el autor correspondiente.  
  
6. Criterios para la evaluación de artículos  
Las decisiones sobre publicación de los artículos recibidos estarán basadas en los siguientes criterios de evaluación:  
a) Relevancia tecnológica   
b) Fundamentación tecnológica  
c) Validez Técnica   
d) Manejo de referencias  
e) Evidencia de asociación directa con un proyecto tecnológico, desarrollo o innovación   
f) Aplicabilidad  
  
7. Nota  
Se recomienda evitar el uso de palabras en idioma distinto al español y de vocablos innecesarios. Si es inevitable emplear 
un término en lengua extranjera (por no existir una traducción apropiada), se debe anotar, entre paréntesis o como nota 
de pie de página, una breve explicación o traducción aproximada del término.   
a) La coordinación editorial se reserva el derecho de realizar la corrección de estilo y los cambios editoriales que considere 
necesarios para mejorar el trabajo.   
b) Hacer la sugerencia de tres posibles árbitros de su artículo en la página de título.  
  
8. Forma de entrega  
Los trabajos se envían de forma electrónica al M.C. Jesús Jonathan Mariche Bernal en formato Word y formato PDF al 
correo: conciencia@utacapulco.edu.mx, en el Asunto indica, artículo para revisión del área de Tecnologías de la 
Información (o el área correspondiente), el artículo se considera admitido para evaluación una vez que el autor reciba la 
confirmación del mismo. Mayor información comunicarse al tel. 7442573923. 


