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El Instituto Tecnológico de Tepic 
Dentro del marco de colaboración  Academia Journals-TecTepic 

 

C O N V O C A:  

A todos los profesionistas, maestros y estudiantes  de México o cualquier país, a participar 

como autor y ponente de artículos de investigación o de desarrollo tecnológico para ser 

presentado en el Congreso Internacional Academia Journals, Tepic 2018, a llevarse 

a cabo del 14 al 16 de febrero  del 2018 en el Instituto Tecnológico de Tepic, bajo las siguientes 

consideraciones:  

1. Todos los artículos deberán ser registrados en la plataforma 

http://www.academiajournals.com/tepic-registro/ antes del 15 de diciembre del 2017, de 

la forma como se indica en la misma. 

2. El artículo deberá aparecer en la relación publicada en  “Tepic: Info Trabajos Aprobados”. 

3. Por cada artículo aprobado se deberá hacer el pago a Academia Journals 

correspondiente a la cuota de recuperación de $2550 (MN) para maestros y profesionistas, 

y de $1950 (MN) para estudiantes de cualquier institución educativa de México o el 

extranjero, a más tardar el 20 de enero del 2018. La forma de pago y derechos se encuentra 

publicado en http://www.academiajournals.com/tepic-cuota/.  

4. Los artículos podrán ser redactados y presentados en los idiomas inglés o español. 

5. Se deberá enviar, a más tardar el 9 de enero del 2018, el extenso del artículo a 

ajeditores@gmail.com, cumpliendo con los requisitos señalados en 

http://www.academiajournals.com/preparar-paper/  

6. Con fecha posterior al cierre del registro se le enviará a su correo registrado la hora, lugar  

y fecha de la exposición que deberá realizar el autor o uno de los coautores del artículo. 

7. Una vez terminando el congreso, el (los) autor (es) podrá ser invitado (s) a participar en el 

Programa Puente para que su artículo sea incluido en revistas indizadas de Academia 

Journals. 

8. Los participantes, de requerirse, deberán hacer por su cuenta su reservación de hospedaje 

en algún hotel de la ciudad de Tepic. En el apartado 

http://www.academiajournals.com/tepic-hoteles/ próximamente se publicará una 

sugerencia de hoteles con precios preferenciales para participantes del congreso. 

9. Los autores o coautores podrán participar como oyentes en la presentación de cualquier 

otra ponencia, así como en las conferencias magistrales que se ofrecerán durante el 

evento, cumpliendo con los requisitos de registro que próximamente serán publicados en 

www.ittepic.edu.mx  

10. Para mayor información hotelera o sobre lugares turísticos a visitar podrán comunicarse 

directamente a los teléfonos de la Secretaría de  Turismo de Nayarit (311)2148071 y 

(311)2100037, al correo  ahm.tepic.ac@gmail.com o visitar la página 

http://www.visitatepic.com 

Mayor información del congreso en la plataforma de Academia Journals 

http://www.academiajournals.com/tepic/  

 

A t e n t a m e n t e : 

“Sabiduría Tecnológica, Pasión de Nuestro Espíritu”® 

 

Dr. Albino Rodríguez Díaz 

Director 

A 7 de noviembre de 2017, Tepic, Nay. 
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