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CONVOCA 
Al Décimo Séptimo Encuentro Estatal Interinstitucional de Química del Nivel Medio Superior y Superior, que 
se llevará a cabo en la ciudad de Morelia, Michoacán del 8 al 10 de Julio del 2019. 

Dirigido a: Investigadores, profesores, industriales y estudiantes de Química o áreas afines, en todas sus 
disciplinas (Química General, Enseñanza de la Química y otros temas relacionados con la Química) a 
presentar trabajos que previa selección, serán expuestos oralmente en las Sesiones Técnicas del mismo. 

Instrucciones para la preparación de los trabajos: Presentarlo en formato Word con tipo de letra Times 
New Roman de 12 puntos para el texto normal y 9 puntos para subíndices. La extensión será de 4 a 6 
cuartillas con un interlineado de 1.5 líneas, márgenes de 3 cm en cada uno de los lados. 

La primera página deberá llevar lo siguiente:  

• Título del trabajo (Mayúsculas en negritas tamaño 14 y centrado) 

• Nombre completo del autor o los autores, indicando con un asterisco después del nombre, a quien 
deberá enviarse la correspondencia 

• Nombre de la empresa o institución de cada autor, indicando con número, en caso de que los autores 
pertenezcan a diferentes empresas o instituciones 

• Dirección completa para recibir correspondencia (código postal, teléfono, fax y correo electrónico) 

El trabajo deberá contener los siguientes apartados: 

• Introducción 

• Metodología (desarrollo del trabajo) 

• Análisis de resultados 

• Conclusiones 

• Referencias 

El trabajo será publicado tal como los entreguen los autores, por lo que se les pide se apeguen a las normas 
expuestas anteriormente. Se deberá enviar el original en formato Word al siguiente correo electrónico: 
olimquim@hotmail.es y/o personalmente en la siguiente dirección: Facultad de Ingeniería Química, Edif. “D”, 
Planta Baja, Ciudad Universitaria Morelia, Mich., con atención al Dr. Luis Ignacio Salcedo Estrada y/o M. C. 
Aída Béjar Ubaldo. 

La recepción de trabajos estará abierta hasta el 2 de julio del 2019 y la notificación de aceptación de 
trabajos se hará a más tardar el 5 de julio del mismo año. 

 

Atentamente 
 

Comité Técnico 
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