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NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

I CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍAS 

17, 18 y 19 de enero del 2022 

 

ANTECEDENTES 

El I Congreso Internacional de Ciencias de las Ingenierías (CICI-2022) tiene como 

objetivo propiciar intercambio científico tecnológico entre investigadores 

nacionales e internacionales del área de las Ingenierías en el campo de aplicación 

de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, para exponer resultados 

científicos, actualizar conocimientos y generar redes que propicien el trabajo de 

investigaciones conjuntas en beneficio del sector productivo y los servicios. 

Con este fin se ha conformado un comité organizador integrado por investigadores y 

docentes de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas de la Universidad 

Técnica de Cotopaxi, para desarrollar la orientación y conformación de los espacios 

que garanticen un evento a la altura de la más alta expectativa de la comunidad 

científica del territorio 

Es por ello que se pone a disposición esta normativa con vista a que los interesados en 

presentar sus trabajos de investigación, tengan una adecuada información, misma que 

se basa en la normativa para publicaciones en la Revista Ciencias de la Ingeniería y 

Aplicadas (2017). 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Los trabajos se presentarán en la modalidad virtual, vía oral y para ello los participantes 

deben enviar la ponencia para su aprobación. Los trabajos entregados deben clasificarse 

por el autor dentro de las siguientes áreas temáticas de las comisiones relacionadas a 

continuación: 

Comisión 1. Ingeniería Electromecánica 

 Inteligencia artificial aplicada a la ingeniería electromecánica 

 Modelado, simulación y optimización de sistemas electromecánicos 

 Automatización, visión artificial y robótica 

Comisión 2. Ingeniería de Sistemas de Información 

 Aprendizaje automático de máquina, visión artificial y robótica 

 Machine Learning, tutores inteligentes y reconocimiento de patrones 

 Ingeniería de Software, aplicaciones de Inteligencia Artificial y la 

bioinformática 

Comisión 3. Ingeniería Industrial 

 Gestión inteligente de la producción y operaciones 

 Logística y gestión de la calidad 
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 Seguridad industrial y medioambiente 
 

Comisión 4. Ingeniería en Electricidad 

 Generación de electricidad, pronóstico de demanda y coordinación de 

protecciones eléctricas. 

 Eficiencia energética y optimización de sistema con el uso de nuevas 

tecnologías e inteligencia artificial  

 Operación y automatización de sistemas eléctricos de potencia 

 

Comisión 5. Ingeniería Hidráulica  

 Gestión de recursos hídricos, captación, tratamiento, transporte y/o 

distribución de aguas 

 Hidrometeorología y eficiencia de instalaciones hidráulicas 

 Diseño de sistemas hidráulicos y tratamiento de fluidos 
 

El envío de trabajos presupone que el autor o los autores aceptan la presente normativa de 

forma íntegra, por ello el resultado de la evaluación de los trabajos realizada por   el 

Comité Científico será inapelable. De esta manera, la aceptación o rechazo de los trabajos 

que no cumplan con lo estipulado en esta normativa queda a criterio de este Comité. 

Para los trabajos se sugiere revisar el modelo de formato que se puede descargar en la 

web oficial del congreso: www.cici-utc.com  

 

PLAZOS Y FORMAS DE ENVÍO 

IMPORTANTE: Los trabajos deben enviarse hasta el 20 de octubre del 2021 a las 23h59. 

No se receptarán trabajos recibidos luego del plazo señalado. 

Las ponencias enviadas dentro del plazo establecido recibirán una notificación a la que 

podrán acceder desde la página web del evento o correo electrónico a la dirección 

facilitada en el formulario de envío de trabajos.  

Los trabajos serán enviados mediante la página web del congreso, llenando el formulario 

dispuesto para el efecto o dando clic en el siguiente enlace: 

https://www.cici-utc.com/index.php/welcome/cuenta 

Para el envío, el nombre del archivo será el apellido del autor que presentará el trabajo en 

formato WORD, seguido de la inicial del primer nombre sin espacios (ejemplo: 

MontaluisaA). Si, un autor presenta varios trabajos, por favor enumerar los archivos 

(ejemplo: CorralesE1). 

Los trabajos serán revisados tan pronto hayan sido recibidos por el comité científico 

http://www.cici-utc.com/
https://www.cici-utc.com/index.php/welcome/cuenta
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delegado para el efecto, el cual emitirá las respectivas sugerencias, correcciones o su 

aprobación que estarán disponible en el sitio web del evento con fecha tope del 15 de 

noviembre del 2021. Hasta el 30 de noviembre todas las correcciones y sugerencias a 

los trabajos deben ser solventadas en su totalidad y reenviadas para ser consideradas 

dentro del evento. No se receptarán trabajos corregidos posteriores a esta fecha. 

Cuando el trabajo con las debidas correcciones sea aprobado, éste será enviado al editor 

quien se encargará de incorporarlo en las memorias del evento, y una notificación será 

enviada al autor principal del trabajo desde el sitio web y al correo de referencia ingresado 

por el ponente. 

 

FORMATO Y REDACCIÓN DEL RESUMEN 

El CICI-2022 acepta trabajos originales de los siguientes tipos: 

Trabajos de investigación científica y tecnológica: En estos se presentan los resultados 

originales de investigación científica, que contienen avances del conocimiento 

científico-técnico. Deben ser trabajos novedosos. Estos documentos son de tipo 

académico en los que se utiliza vocabulario científico y especializado. 

Trabajos de reflexión (revisiones bibliográficas): Aquí se ofrecen resultados de 

investigación sobre un tema concreto desde una perspectiva crítica y analítica recurriendo 

a debates y referencias bibliográficas de carácter científico. Todos los trabajos deben 

seguir los siguientes lineamientos: 

 Se deberán remitirse en lenguaje español, escritos en Microsoft Word. 

 Extensión no menor de 8 páginas ni mayor de 10 páginas (incluyendo todo el texto 

y la bibliografía). 

 Tamaño de papel A4. 

 Los márgenes superior e inferior de 2.50 cm y los márgenes laterales (izquierdo 

y derecho) de 3.0 cm.  

 Letra tipo “Times New Roman”, de tamaño 12 para todo el documento.  

 Interlineado 1.5. 

 Los títulos de figuras y tablas de tamaño 11  

 Un espacio sencillo entre párrafos. 

 En texto se realizará a una solo columna 

 El contenido de la ponencia debe tener las siguientes partes: 

 Título: en negrita ( tamaño 14) y centrado (en mayúsculas las primeras letras de cada 

palabra). Sin punto final. Se recomienda escribir títulos de no más de doce (12) palabras. 

 Autores: en negrita ( tamaño 12) con el primer nombre, inicial del segundo nombre 

y primer apellido; separados por una coma (,); sin mencionar títulos o grados académicos, 

se escribirán un espacio abajo del título e irán centrados. El autor que presenta el trabajo 

deberá ir subrayado. 

 Afiliación institucional (en caso de más de un autor, relacionar con superíndice 

numérico) (incluir filiación y dirección electrónica de los autores. Especificar el autor que 

presentará el trabajo o de correspondencia). 
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 Área temática y comisión: En la que se presentará el trabajo  

 Resumen: en español e inglés y no debe exceder de 250 palabras 

 Palabras clave: No más de 4, diferentes a las palabras del título, en orden alfabético 

y separadas por una coma (,). 

 Texto: el cual debe incluir los siguientes subtítulos (en MAYÚSCULAS y en negrita): 

INTRODUCCIÓN (incluyendo los objetivos del trabajo en el último párrafo), 

MATERIALES Y MÉTODOS (no presentar materiales enumerados o en viñetas, sino 

redactados en prosa), RESULTADOS Y DISCUSIÓN, CONCLUSIONES (no 

presentar conclusiones enumeradas o en viñetas, sino redactados en prosa) y 

BIBLIOGRAFÍA (elaborada con base en las normas de la revista Ciencias de la 

Ingeniería y Aplicadas, ver abajo). 

 Se recomienda que los trabajos se elaboren siguiendo normas de redacción técnica y 

observando reglas ortográficas. Entre las recomendaciones principales con respecto a 
la redacción se recomienda: 

 El punto se utiliza para separar oraciones o ideas distintas, así como al término de 

una abreviación. 

 La coma indica una leve pausa en la enunciación del pensamiento completo. 
Siempre se deben utilizar en los siguientes casos: para separar dos o más palabras 

o ideas, para limitar una aclaración y después de las siguientes locuciones como 

son: en efecto, es decir, de acuerdo, en fin, por consiguiente, no obstante, sin 

embargo, entre otras. 

 El punto y coma es una pausa en la oración sin suponer su fin. También se utiliza 
para enumerar elementos extensos que deben separarse o que contienen en sí 

mismos una coma. 

 Dos puntos se emplean al final de una oración cuando se quiere empezar una 

enumeración, cuando se desea escribir una cita textual, antes de expresar una 

enunciación y al dirigir una carta. 

 Puntos suspensivos se utilizan a manera de una pausa inesperada en una frase y 
cuando hay lo siguiente: duda, ironía, temor, expectación o al comienzo de una 

cita no textual. 

 Signos de exclamación se utilizan para enfatizar una idea, dar una orden o mostrar 
sorpresa. 

 Signos de interrogación enmarcan una duda o una pregunta. 

 Las comillas se utilizan para citas textuales, destacar expresiones, señalar términos 
incorrectos, encerrar significados o traducciones y citar títulos de obras literarias. 

 Los paréntesis se utilizan para aclaraciones, referencias bibliográficas, 
traducciones de expresiones extranjeras y para introducir siglas o acrónimos.  

 Evite escribir párrafos muy largos (más de 1/3 de página) y oraciones de más 
de 20 palabras.  

 Evite el uso de palabras de relleno (por ejemplo, palabras terminadas en: mente, 

ando, iendo, ado, ido) o frases muy largas (por ejemplo, puede decir “para” en 

lugar de “con la finalidad de”). 

 Utilice “con base en” y no “en base a”. 
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 Escriba en tercera persona y en tiempo pasado. 

 Evita repetir las mismas palabras en el mismo párrafo, al hacer uso de sinónimos 

 No abusar del uso de adjetivos y gerundios. Seleccione las palabras que reflejan 
mejor su trabajo y de forma corta.  

 Tenga cuidado con las abreviaciones. Ponga el nombre o frase completa una vez 

(seguida de la abreviación entre paréntesis) y luego utilice solo la abreviación. 

 Aunque la negación doble generalmente no afecta el sentido de la oración, su uso 
en la redacción técnica debe evitarse porque la expresión positiva es más precisa, 

clara y concisa (Eje. no falta nadie, no sé nada, no es imposible) 

 Tenga cuidado con el uso de palabras que dejan la idea abierta como: algunos, 
bien, diferentes, mal, muy, muchos, varios, pocos, entre otros. 

 La forma correcta de resaltar un texto dentro de un párrafo es con cursiva. No 

utilice negrilla, mayúsculas, comillas, ni subrayado. 

 Tenga cuidado con las unidades de medida. Utilice el Sistema Internacional y la 
simbología aprobado de las diferentes magnitudes.  

 Limitar el uso de tablas (¡no cuadros!), figuras (¡no gráficos!) y ecuaciones. Si 

estas se incluyen, deben ser numeradas de forma apropiada en el texto [por ejemplo 

(Tabla 1), (Figura. 1) (número de la ecuación)]. El título debe ser claro (tamaño 11), 

en las tablas se colocan en la parte superior y para las figuras en la parte inferior. Si 

se incluyen, las tablas y figuras deben ser preferiblemente en blanco, negro, o tonos 

de gris y su texto (tipo de letra) debe ser igual al del documento. Las tablas pueden 

tener una nota de tabla, pero no es obligatorio. Si Ud. es el autor de la tabla o figura 

no ponga cosas como: Fuente: El Autor (2018). 

 

 

Ejemplo del formato para presentar una tabla: 

Tabla 1. Magnitudes y unidades principales del sistema MKSA. Nombres de algunos 

componentes causantes. (tamaño 11)  

 
 

 

 

Magnitud física 

Unidad MKSA 

(entre paréntesis, unidades 

usuales de otros sistemas y 

equivalencia) 

 

Componente 

causante 

Nombre (entre paréntesis 

otros nombres usuales) 
Símbolo  

Nombre 

Símbolo  

Unidades fundamentales MKSA 

Longitud l metro m  

Masa m kilogramo kg  
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Tiempo t segundo s  

Intensidad eléctrica 

(corriente) 

I, i ampere A  

Cantidad de materia n mol mol  

 

Ejemplo del formato para presentar una figura: 

 

 
Figura 1. Función de Magnetización. (tamaño 11) 

Ejemplo de formato para presentar ecuaciones: 

 

y = a + bx [1] 

y = a + bx + cx2 [2] 

y = a + bx+ cxo
2 si x < xo [3] 

 

BIBLIOGRAFÍA 
De acuerdo con las normas de estilo de IEEE, las fuentes consultadas se indican con un 

número dentro del texto. El número remite a una relación completa al final del documento 

en el que se relaciona toda la bibliografía empleada. 

Citar dentro del texto: 

1. El uso de referencias dentro del texto debe seguir unas normas. 

1. Las referencias deben estar numeradas en el orden en que aparecen en el documento 

2. Una vez asignado un número a una referencia dada, el mismo número debe 

emplearse en todas las ocasiones en que ese documento sea citado en el texto 

3. Cada número de referencia debe estar entre corchetes [ ], por ejemplo, "...el fin de 

la investigación [12]..." 
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2. No es necesario mencionar al autor en la referencia a menos que sea relevante en el 

texto mismo. 

3. En el cuerpo del documento tampoco se mencionará la fecha de publicación 

No es necesario incluir la palabra "referencia", por ejemplo, "...en la referencia [27]...": 

basta con indicar "...en [27]..." 
4. Para citar más de una fuente a la vez es preferible consignar cada una de ellas con sus 

propios corchetes, por ejemplo, "como indican varios estudios [1], [3], [5]..." en lugar 

de "como indican diversos estudios [1, 3, 5]..." 

Lista de referencias: 

Todas las referencias incluidas en el texto se presentan al final del documento en una 

sección denominada "Referencias", ordenadas numéricamente según el orden de 

aparición en el texto. Ejemplo: 

[1] B. Klaus and P. Horn, Robot vision.Cambridge, MA: MIT Press, 1966. 

[2] L. Stein, "Random pattersn", in Computer and yoy, J.S. Brake, Ed. New York: Wiley, 

1994, pp.55-70. 

[3] R. L. Myers, "Parametric oscillators and nonlinear materials", in Nonlinear Optics, 

vol. 4, P.G. Harper and B.S. Wherret, Eds. San Francisco, CA: Academic, 1977, pp. 47-

160. 

1. La lista de referencias debe ofrecer la información necesaria para identificar y poder 

recuperar las fuentes utilizadas 

2. Es imprescindible que cada una de las citas que se hayan intercalado en el texto tenga 

su referencia correspondiente en la lista final y, a la inversa, toda entrada en la lista 

de referencias debe haber sido citada dentro del texto 

3. Los datos para redactar la cita se tomarán del documento original al que se refieren 

4. Los nombres de persona deben abreviarse poniendo solo las iniciales. 

5. En el caso de obras anónimas, el primer elemento de la cita será el título. 

6. Si el autor es una entidad se indicará el nombre de la misma tal y como aparece en la 

fuente 

7. Cada palabra importante (sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios) en el título de un 

libro, revista o congreso debe llevar la inicial en mayúsculas. 

8. Solo va en mayúsculas la inicial de la primera palabra del título de un artículo o 

capítulo (excepto en el caso de nombres propios, siglas, etc.) 

9. La "v" de "Volumen" va en mayúsculas si se trata de un libro, pero en minúscula si 

es una revista. 

10. La puntuación de los títulos de artículos va dentro de las comillas. 

Ejemplo de formato para presentar citas: 

A. Libros 

Iniciales y Apellido del autor, Título del libro en cursiva. Edición. Lugar de publicación: 

Editorial, Año de publicación. 

[1] R. G. Gallager. Principles of Digital Communication. New York: Cambridge 

University Press, 2008. 
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[2] A. Rezi and M. Allam, “Techniques in array processing by means of transformations,” 

in Control and Dynamic Systems, Vol. 69, Multidimensional Systems, C. T. Leondes, Ed. 

San Diego: Academic Press, 1995, pp. 133-180. 

[3] J. A Prufrock, Ed., Lasers, 2nd. ed. New York: McGraw-Hill, 2004. 

B. Artículo de revista 

Iniciales y Apellido del autor, "Título del artículo entre comillas", Título abreviado de la 

revista en cursiva, volumen (abreviado vol.), número abreviado (no.) páginas (abreviado 

pp.), Mes, Año. 

[4] G. Liu, K. Y. Lee, and H. F. Jordan, "TDM and TWDM de Brujin networks and 

suffflenets for optical communications," IEEE Transactions on Computers, vol. 46, pp. 

695-701, June 1997. 

[5] S.-Y. Chung, "Multi-level dirty paper coding," IEEE Communication Letters, vol. 12, 

no. 6, pp. 456-458, June 2008. 

NOTA: Para referenciar artículos que aún no han sido aceptados para publicación, se 

empleará la frase "submitted for publication" en lugar de la fecha. Si han sido aceptados, 

pero aún no aparecen publicados, usar "to be published" en lugar de la fecha. 

C. Artículos publicados en conferencias 

Iniciales y Apellidos del autor, "Título del artículo de conferencia" in Nombre completo 

de la conferencia, Ciudad de la conferencia, Estado de la conferencia abreviado (si 

corresponde), año, páginas (abreviado pp.) 

[6] N. Osifchin and G. Vau, "Power considerations for the modernization of 

telecommunications in Central and Eastern European and former Soviet Union 

(CEE/FSU) countries", in Second International Telecommunications Energy Special 

Conference, 1997, pp. 9-16. 

[7] G. Caire, D. Burshtein, and S. Shamai (Shitz), "LDPC coding for interference 

mitigation at the transmitter," in Proceedings of the 40th Annual Allerton Conference in 

Communications, Control, and Computing, Monticello, IL, pp. 217-226, October 2002. 

D. Artículo presentado en conferencia, pero sin publicar 

Iniciales y Apellido del autor, "Título del artículo de conferencia", presented at the Título 

completo de la conferencia, Ciudad de la Conferencia, Estado abreviado, Año. 

[8] H. A. Nimr, "Defuzzification of the outputs of fuzzy controllers", presented at 5th 

International Conference on Fuzzy Systems, Cairo, Egypt, 1996. 

E. Informes técnicos (informes, documentos internos, memoranda) 

Iniciales y Apellido del autor, "Título del informe", Nombre de la empresa, Sede la 

empresa, Tipo de informe abreviado, Número de informe, Fecha de publicación. 

[9] K. E. Elliot and C. M. Greene, "A local adaptive protocol", Argonne National 
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Laboratory, Argonne, France, Tech. Rep. 916-1010-BB, 1997. 

F. Tesis de máster o tesis doctoral 

Iniciales y Apellido del autor, "Título de la tesis o proyecto", Clase de documento (tesis 

doctoral, trabajo fin de máster, etc.), Departamento, Institución académica (abreviada), 

Ciudad, Estado abreviado, Año. 

[10] H. Zhang, "Delay-insensitive networks," M.S. thesis, University of Waterloo, 

Waterloo, ON, Canadá, 1997. 

[11] J.-C. Wu. "Rate-distortion analysis and digital transmission of nonstationary 

images". Ph.D. dissertation, Rutgers, the State University of New Jersey, Piscataway,NJ, 

USA, 1998. 

 

 

PRESENTACIONES DE PONENTES 

 

El tiempo total que se dispone para la exposición es de 15 minutos, de ellos 10 minutos son 

para presentar y 5 minutos para comentarios y discusión. Si el expositor excede de los 15 

min no habrá el tiempo para preguntas. Se recomienda diseñar entre 10 y 12 diapositivas 

para el control de tiempo y no excederse en la presentación. Redactar oraciones o frases 

cortas y con letra legible. No utilizar más de 8 líneas por diapositiva. Utilizar diagramas, 

figuras, fotos o tablas que sean necesarios sin abuzar de ellos (y con texto legible para 

el auditorio).  

Las partes de la presentación deben ser: Título; Introducción (al final mencionar los 

objetivos), Materiales y Métodos, Resultados y Discusión (pueden estar unidas o 

separadas), Conclusiones, y agradecimientos (a patrocinadores o personas que ayudaron 

con el trabajo) si resulta necesario. Se sugiere dedicar menor tiempo a la introducción y 

métodos, para poder invertir una mayor parte del tiempo en los resultados, la discusión y 

las conclusiones. 

Se recomienda utilizar fondos claros con letras oscuras. Por ejemplo, fondo blanco con 

letras negras. El uso de fotos como fondo no es recomendable, pues esto dificulta la 

lectura.  


