
 

 

 
 

CONVOCATORIA  
 
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la División Académica de 
Ingeniería y Arquitectura y el Cuerpo Académico Arquitectura y Tecnología 
Ambiental, la Red de Vivienda y Hábitat Sustentable de  México, la Red 
Internacional de Hábitat y Territorio Sustentable y la Maestría en Arquitectura y 
Ambiente, invitan a investigadores, académicos, estudiantes, público en general a 
participar en el 5º  Congreso Internacional de Investigación y Tesis, en torno a los 
avances y desafíos de la investigación en Diseño, Hábitat y Territorio Sustentable.  
 
OBJETIVO 
 
El Congreso tiene como objetivo dar a conocer los trabajos de investigación entre 
la comunidad universitaria nacional e internacional, haciendo una reflexión crítica 
sobre el impacto y relación de los proyectos dentro del ámbito de la arquitectura y 
su transdisciplinariedad. 
 
EJES TEMÁTICOS  
 

▪ Medioambiente y asentamientos humanos 
▪ Arquitectura sustentable 
 

EVENTOS 
 

▪ Conferencias magistrales 
▪ Panel de tesistas e investigadores 
▪ Exposición de carteles resultado de investigación 
▪ Exposición de obra arquitectónica 

 
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN  
 

▪ Ponente 
▪ Cartel 
▪ Expositor de obra arquitectónica 
▪ Asistente 

 
CONTRIBUCIONES 
 
Se recepcionarán trabajos, resultados de investigación, de estudiantes, técnicos e 
investigadores de instituciones nacionales e internacionales, así como trabajos de 



 

 

obra arquitectónica original y reciente de público especialista o interesado en el 
área, mismos que deben seguir los criterios establecidos por el comité científico. 
 
INSTRUCCIONES GENERALES: 

El primer paso consiste en realizar su registro manifestando la modalidad de 
participación (ver tabla). Ahí mismo se encuentran los enlaces para los formatos 
descargables de cada modalidad. 

 
FECHAS IMPORTANTES 

Actividad Fecha Links para descarga de 
formatos 

Registro de participación 

A partir de la publicación 
de la convocatoria y 
hasta el 30 de agosto de 
2022 
A partir de la publicación 
de la convocatoria y 
hasta el 30 de agosto de 
2022 

https://forms.office.com/r/yDfS9UbPHq 
 

Envío de 
participación 
como 
ponente 

Resumen 

https://docs.google.com/document/d/1A
d3r6qU0tEJPzZKFmrtHiMQoVKmXM0
hY/edit?usp=sharing&ouid=104688826
214578891122&rtpof=true&sd=true 
 

Publicación 
de artículo 
(opcional) 

https://docs.google.com/document/d/1
DL4fm0-
06Fysba2ums66p_A8veDiUgsn/edit?us
p=sharing&ouid=10468882621457889
1122&rtpof=true&sd=true 
 

Envío de participación con 
cartel 

https://drive.google.com/file/d/1X0r_
N3TdZlDl5UHj1gOLUj0-
jPFrMJ0l/view?usp=sharing 
 

Envío de participación como 
expositor de obra 
arquitectónica 

https://docs.google.com/document/d/1f
Cx9F5-Cx8PV3_MN9a1w-
5Lxn_03MRHC/edit?usp=sharing&ouid
=104688826214578891122&rtpof=true
&sd=true 
 

 

GUÍA PARA LA PARTICIPACIÓN COMO PONENTE 
  
RESUMEN  
 

El formato se encuentra en el renglón correspondiente de la tabla anterior. La 
estructura consta de los siguientes puntos: 
 

• Título (máximo 15 palabras)  

https://forms.office.com/r/yDfS9UbPHq
https://docs.google.com/document/d/1Ad3r6qU0tEJPzZKFmrtHiMQoVKmXM0hY/edit?usp=sharing&ouid=104688826214578891122&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Ad3r6qU0tEJPzZKFmrtHiMQoVKmXM0hY/edit?usp=sharing&ouid=104688826214578891122&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Ad3r6qU0tEJPzZKFmrtHiMQoVKmXM0hY/edit?usp=sharing&ouid=104688826214578891122&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Ad3r6qU0tEJPzZKFmrtHiMQoVKmXM0hY/edit?usp=sharing&ouid=104688826214578891122&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1DL4fm0-06Fysba2ums66p_A8veDiUgsn/edit?usp=sharing&ouid=104688826214578891122&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1DL4fm0-06Fysba2ums66p_A8veDiUgsn/edit?usp=sharing&ouid=104688826214578891122&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1DL4fm0-06Fysba2ums66p_A8veDiUgsn/edit?usp=sharing&ouid=104688826214578891122&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1DL4fm0-06Fysba2ums66p_A8veDiUgsn/edit?usp=sharing&ouid=104688826214578891122&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1DL4fm0-06Fysba2ums66p_A8veDiUgsn/edit?usp=sharing&ouid=104688826214578891122&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1X0r_N3TdZlDl5UHj1gOLUj0-jPFrMJ0l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X0r_N3TdZlDl5UHj1gOLUj0-jPFrMJ0l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X0r_N3TdZlDl5UHj1gOLUj0-jPFrMJ0l/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fCx9F5-Cx8PV3_MN9a1w-5Lxn_03MRHC/edit?usp=sharing&ouid=104688826214578891122&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1fCx9F5-Cx8PV3_MN9a1w-5Lxn_03MRHC/edit?usp=sharing&ouid=104688826214578891122&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1fCx9F5-Cx8PV3_MN9a1w-5Lxn_03MRHC/edit?usp=sharing&ouid=104688826214578891122&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1fCx9F5-Cx8PV3_MN9a1w-5Lxn_03MRHC/edit?usp=sharing&ouid=104688826214578891122&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1fCx9F5-Cx8PV3_MN9a1w-5Lxn_03MRHC/edit?usp=sharing&ouid=104688826214578891122&rtpof=true&sd=true


 

 

• Subtítulo (opcional)  

• Eje temático 

• Nombre del autor de contacto 

• Correo electrónico del autor de contacto 

• Teléfono del autor de contacto (opcional) 

• Nombre de los autores (en su caso), institución de procedencia, país y 
correo (el orden en que se escriban será el mismo en el que aparecerán en la 
constancia) 

• Resumen (Máximo 250 palabras): Debe contener oración introductoria, 
problema, el objetivo del trabajo, método, resultados sobresalientes y 
conclusiones, todo en un sólo párrafo sin sangría. No incluir figuras o tablas.  

 

Una vez concluidos todos los puntos, deberá guardarse en formato PDF y enviar 
al correo congresoarquitecturaujat@gmail.com . La fecha límite es el 30 de agosto 
de 2022. Las propuestas recibidas serán evaluadas por el Comité Científico, quien 
será el encargado de revisar y dictaminar los trabajos. El dictamen es inapelable, 
será enviado vía correo electrónico, y en caso de ser ACEPTADO, se adjuntarán 
las especificaciones para la realización de la presentación de la ponencia. 

IMPORTANTE:  

▪ Las constancias se elaborarán de acuerdo con los datos registrados, por lo 

que se sugiere la revisión de su escritura. 

▪ Las cuentas de correo y los teléfonos servirán para establecer contacto, por 

lo que debe vigilarse su escritura. 

 
GUÍA PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO 
 
La publicación se llevará a cabo en la revista JEEOS (Journal of Energy, 
Engineering Optimization and Sustainability). Es una revista de divulgación científica 
arbitrada de publicación continúa editada por la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco. Si desea publicar su tema debe descargar el formato indicado en la 
tabla anterior, una vez concluido, deberá enviarlo a 
comiteacademicocongresoarq@gmail.com, la fecha límite es el 30 de agosto del 
2022.  
El proceso del arbitraje es aproximadamente de 4 a 5 meses: 
- Se recepciona el archivo y se asignan tres revisores en doble ciego, una vez que 
se cuenta con las revisiones, se reenvían las observaciones al autor de 
correspondencia. 
- El autor responde y se vuelven a enviar nuevamente al correo del comité, los 
revisores se cerciorarán que cumpla o se hayan atendido las observaciones. 
- El comité revisor dictamina y en caso de ser APROBADO se emite la carta de 
aceptación del artículo con la fecha de la publicación. 

mailto:congresoarquitecturaujat@gmail.com
mailto:comiteacademicocongresoarq@gmail.com


 

 

 
GUÍA PARA LA PARTICIPACIÓN CON CARTEL 
 
El cartel se expondrá en formato digital. Para poder participar en esta categoría, favor de 
leer el enlace indicado en la tabla anterior.  
Deben enviarse un resumen y la propuesta del cartel, deben contener los siguientes 
aspectos:  
 

• Resumen del tema en 250 palabras máximo. Debe contener una oración 
introductoria, problema, objetivo del trabajo, método, resultados sobresalientes y 
conclusiones, todo en un sólo párrafo sin sangría. No incluir figuras o tablas. El 
formato se encuentra dentro del enlace dispuesto en la tabla. 

• Propuesta del cartel en formato PPTX, siguiendo la plantilla indicada al interior 
del enlace. 
 

Ambos deben ser enviados al correo electrónico: congresoarquitecturaujat@gmail.com 
Las propuestas recibidas serán evaluadas por el Comité Científico del 5º. FORO 
INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TESIS, quienes seleccionarán los trabajos a 
presentar durante el evento. Los dictámenes serán enviados vía correo electrónico.  
 
Los requisitos que debe cubrir el cartel son los siguientes: 
 
• Título  
• Autores 
• Adscripción (Institución, organismo, etc.) 
• País 
• Introducción (antecedentes y contexto, planteamiento del problema, justificación,  

objetivos) 
• Método 
• Resultados 
• Conclusiones 
• En caso de usar imágenes o material de otro autor, asegúrese de darle crédito 
 
Los carteles serán expuestos durante los días del evento y deberán realizarse en el 
siguiente formato: 
 
La información debe expresarse en forma sencilla y ser autoexplicativa. Se recomienda 
mantener una proporción aproximada de 20-30% de texto; 40-60% de cuadros, fotografías, 
diagramas y gráficas y 20% de espacio en blanco. 

 
GUÍA PARA LA PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITOR DE OBRA 
ARQUITECTÓNICA 
 

El formato se encuentra en la tabla anterior. La estructura consta de los siguientes 
puntos: 

mailto:congresoarquitecturaujat@gmail.com


 

 

 

• Título de la obra  

• Nombre del autor de contacto 

• Correo electrónico del autor de contacto 

• Teléfono del autor de contacto (opcional) 

• Nombre del autor(es), institución de procedencia o empresa, país y correo 
(el orden en que se escriban será el mismo en el que aparecerán en la 
constancia) 

• Reseña de la obra arquitectónica (300 palabras): 

• Fotografías (6 unidades) 

• Reseña de los autores (250 palabras máximo) 
• Fotografía de los autores Las fotografías deben ser mínimo de 300 ppp, con buena 

iluminación. 

 

La información deberá subirse en formato PDF al correo 
congresoarquitecturaujat@gmail.com . La fecha límite para enviarla es el 30 de 
agosto de 2022. Las propuestas recibidas serán evaluadas por el Comité 
Evaluador, quien será el encargado de revisar y dictaminar los trabajos. El dictamen 
es inapelable, será enviado vía correo electrónico, y en caso de ser ACEPTADO se 
adjuntarán las especificaciones para la realización de la presentación de la obra y 
la carta de responsabilidad de derechos de autoría. 
 

IMPORTANTE:  

▪ Las constancias se elaborarán de acuerdo con los datos registrados, por lo que 

se sugiere la revisión de su escritura. 

▪ Las cuentas de correo y los teléfonos servirán para establecer contacto, por lo 
que debe vigilarse su escritura. 
 
Todos los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 

Comité Organizador.  

COSTO DEL CONGRESO  

Público en general $400.00 MN  
Estudiantes $200.00 MN  
Estudiantes y maestros UJAT sin costo 

MAYORES INFORMES: 

http://www.ujat.mx 

https://www.ujat.mx/Eventos 

Correo electrónico: congresoarquitectura@gmail.com 

mailto:congresoarquitecturaujat@gmail.com
http://www.ujat.mx/
https://www.ujat.mx/Eventos
mailto:congresoarquitectura@gmail.com


 

 

Facebook: Maestría en Arquitectura y Ambiente 

 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Dra. Aída López Cervantes  
Dra. Haydee Pérez Castro  
Dr. Jorge Flores González 


