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Estimado autor: 
 

A continuación hacemos de su conocimiento información referente a la presentación de ponencias en sesión 
oral y algunos aspectos generales importantes. 

 

Información para Ponencias Orales 

 
 Para cada ponencia oral se dispone de 20 minutos para la presentación y 5 minutos para una sesión de 

preguntas y respuestas. Se le solicita al ponente apegarse estrictamente a estos tiempos, los cuales serán 
controlados por el moderador de la sala. 

 Cada sala corresponde a una sesión de Zoom (a informar junto con el programa). Aunque la sesión es virtual se 
solicita al ponente enviar el archivo PPT con su presentación e información referente al ponente que presentará 
el trabajo: nombre, grado académico, institución y puesto. 

 El archivo PPT y la información solicitada deberán ser enviados al correo luis.cm@chihuahua.tecnm.mx a más 
tardar el miércoles 6 de octubre del 2021. 

Información General 

 
 Una vez emitido el dictamen de aceptación ya no es posible realizar cambios en los autores. 

 Todo artículo aceptado deberá ser presentado por al menos uno de los autores registrados, el no hacerlo libera 
al Comité Organizador de cualquier compromiso incluyendo: la publicación del artículo en la memoria del 
evento y la emisión del reconocimiento. 

 Por ningún motivo una ponencia podrá ser presentada por una persona ajena a los autores. 

 Solo se publicarán los artículos correspondientes a las ponencias presentadas (oral y cártel), por lo cual la 
publicación se realizará en fecha posterior el evento. 

 Una vez que la memoria del evento se encuentre disponible, se enviará a cada autor de contacto la información 
necesaria para que pueda descargar su artículo en formato electrónico y tenga acceso a la memoria completa. 

 Por cuestiones fiscales, los pagos realizados no son reembolsables. 

 

Atentamente 

Comité Técnico ELECTRO 2021 
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