
 

 

 

  
  
  

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  UUNNIICCAA    

TEMAS 
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ELECTRICO NACIONAL 

INTERCONECTIVIDAD UNIVERSAL CON SEGURIDAD INFORMATICA 
CONTROL DE ENERGIA Y MERCADO ELECTRICO CONTINENTAL 

  

 

TTEEMMAASS  PPRREEFFEERREE NNCC IIAALLEE SS  

  

  LINEAS DE TRANSMISION DE ALTA CONFIABILIDAD  
  REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICAS INTELIGENTES 

  SISTEMAS ELECTRICOS CON ELECTRONICA DE POTENCIA  

    CENTROS DE CONTROL DE ENERGIA 
 

  MERCADO ELECTRICO  

  GENERACION DISTRIBUIDA  

  ENERGIAS LIMPIAS  

  ALMACENAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA

 
 

1.-  BASES:  
 

SOLO SE APROBARAN LAS PONENCIAS QUE 

CUMPLAN CON EL FORMATO OFICIAL IEEE. 
 

Las ponencias deberán presentarse en Word o PDF - COMPLETOS, en 
español o inglés y, en el formato solicitado y completo. 
 

1.1 NOMBRE COMPLETO DE CADA AUTOR*, (SIN TITULO, 
PROFESIONAL) 

 

1.2   NOMBRE DE LA INSTITUCION DE CADA AUTOR 
 *Como desee que aparezca en el programa y en su diploma. 
 

1.3 Debe ser un escrito original, técnico, sin referencias 
comerciales y; no estar publicado anteriormente en revistas, 
plataformas y/o conferencias. 

 
 

1.4 El tiempo de presentación es de 20 minutos: 15’ de exposición 
y 5’ de preguntas y respuestas. 

 

 Las ponencias deberán ser registradas a través de 
nuestra página web. 
 

 Puede obtener el formato Word, en nuestra página web.  
 

 Considerar que las ponencias deberán ser envidas en el 
formato solicitado. 

 

2.- FECHAS IMPORTANTES:  

 Las ponencias completas se recibirán hasta el 20 Mayo de 

2022. 

 La NOTIFICACION DE ACEPTACION se enviará el 17 de 

Junio de 2022. 
 

3.- CRITERIOS GENERALES: 
 

3.1 El Comité Técnico evaluará únicamente las ponencias 
completas que estén en el formato solicitado por IEEE.  

 

3.2  La revisión se efectúa por profesionales altamente calificados. 
 

3.3  Las herramientas de verificación de IEEE (CrossCheck), 
ayudarán a los Comités a comprobar la originalidad de la 
ponencia. La ponencia no será aceptada si se presentan 
copias y/u otro tipo de anomalías. 

 

3.4  IEEE continuamente realiza una lista de autores que no pueden 
publicar en IEEE.    

3.5 Las ponencias aceptadas se enviarán para su posible inclusión 
a IEEE Xplore, siempre que cumplan con los requisitos de 
alcance y calidad. 

 

3.6 Todas las ponencias aceptadas, recibirán su CARTA 
COMPROMISO PARA PRESENTACIÓN por correo 
electrónico. 

 Esta carta deberá ser firmada y enviada al siguiente 
correo; mexicosection4@ieee.org.mx. 

 

3.7 Por límite de tiempo, no se aceptarán reenvíos de ponencias. 
Solo se recibirán las ponencias corregidas, si el comité 
técnico así lo requiere. 
 

3.8 El equipo disponible en Sala será; Pantalla, laptop, cañón. 

 La presentación se realizará en forma oral. 

 El Autor debe preparar su presentación en formato Power Point. 

 La programación se realizará en base al 1er. Autor. 

 No se aceptan solicitudes para programar su ponencia. 
 

4.- CONSIDERACIONES 
 

4.1 Considerar los siguientes puntos: 
 Solo podrá registrar un mismo Autor Profesionista 2 ponencias 

máximos por inscripción.  
 Solo podrá registrar un Autor Estudiante 1 ponencia por 

inscripción. 
 

4.2 Para asegurar que su ponencia, sea incluida en la Memoria 
Técnica y en el Programa Técnico, deberá cubrir su inscripción, 
a más tardar el día 18 de Julio de 2022, sin excepción. 

 

4.3 Para realizar el pago de su inscripción, los datos bancarios 
son: 
Banco: BBVA   
Cuenta: 0143209814 
Clabe: 012180001432098144 

 

4.4  El comprobante deberá adjuntarse en su registro de 
inscripción, mediante nuestra página web: www.rvp.mx 

 

Nota: Si algún Autor no se presenta a exponer su ponencia en el 
evento, esta no será incluida en la memoria ISBN Nacional y no se 
efectuará reembolso alguno. 

 
 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
A.  La inscripción no es transferible 

B.  No se aceptarán cancelaciones de inscripción, ni se harán 
devoluciones.  

C.  No se entregarán reconocimientos a los ponentes que no se hayan 
inscrito formalmente al Congreso. 

D.  Se entregarán los reconocimientos de todos los ponentes, 
correspondientes a cada trabajo aceptado y registrado. 

 

EL INGRESO A LA SALA DEL PROGRAMA TECNICO, SERA 
UNICAMENTE CON GAFETE DE CONGRESISTA. 
 

 

 

El IEEE SECCION MEXICO, agradece su amable participación y queda 
a sus órdenes, para asistirlo con mucho gusto. 
 
 

 
 
 
 

TELS: +52 55 5395-2222, +52 55 5395-2247, +52 55 5395-1333 

mexico.section@ieee.org.mx 

www.rvp.ieee.org.mx  www.ieee.org.mx 
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