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ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA 

DE VÍAS TERRESTRES, A. C. 

“POR LAS VÍAS TERRESTRES” 
 

I N V I T A C I Ó N 

 
A los profesionales, instituciones de educación superior, centros de investigación, 

asociaciones técnicas y profesionales, empresas públicas y privadas, y, en particular a los 

Capítulos Estudiantiles de la AMIVTAC para que participen en el: 

 

 
 
 
 
 

El cual se realizará en las instalaciones del Parque Tabasco Dora María de la ciudad de 

Villahermosa, Tab., el miércoles 26 de julio de 2017, como parte del X Seminario de 

Ingeniería Vial de la AMIVTAC. 

 

Accesa la dirección electrónica:   www.amivtac.org/xseminarioingenieriavial   para obtener 

información detallada e imprimir el poster y/o cuadernillo del evento. 

 
 

C O N V O C A T O R I A 

 
En particular a quienes estén interesados en proponer su participación en un Panel del 

Encuentro de Vinculación Académica, o en formato Poster o Cartel, lo podrán hacer en 

alguno de los siguientes temas, referidos al ámbito profesional de la Ingeniería de Vías 

Terrestres, compartiendo experiencias implementadas o describiendo casos de éxito que 

hagan énfasis en la Integración de la Infraestructura del Transporte en nuestro País: 

 Enseñanza Aprendizaje 

 Vínculo Escuela-Industria-Gobierno 

 Diplomados y Posgrados 

 
Procedimiento para la presentación de Ponencia para Panel del Encuentro de 
Vinculación Académica 
Los interesados en presentar Ponencia sobre alguno de los temas conductores, deberán 

enviar el texto de la misma, preferentemente a título personal (un solo autor, ya que la 

mayoría de participaciones deben ser para compartir experiencias o describir casos de éxito) 

o de manera institucional. 

La AMIVTAC se compromete a incluir en la Memoria del Encuentro de Vinculación 

Académica las Ponencias que sean aceptadas para su presentación en un Panel o en 

formato de Poster o Cartel y que sean notificados de ello por el Director del Encuentro. 

 

            Encuentro de Vinculación Académica del

           X Seminario de Ingeniería Vial
"México y sus grandes proyectos de infraestructura del transporte" 
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Por cada tema se elegirá hasta una Ponencia, para que sus autores participen como 

Panelistas de acuerdo al Programa del Encuentro de Vinculación Académica, 

asignándoseles 15 minutos como máximo para que hagan la presentación de su Ponencia; el 

resto de las Ponencias aceptadas serán exhibidas en modalidad de Poster (Cartel). 

Las propuestas deben referirse a resultados de planes de estudio, trabajos, proyectos o 

investigaciones originales, de reciente implementación, que no hayan sido previamente 

sometidos a ninguna otra instancia académica o profesional con fines de presentación 

pública. 

En ningún caso, el Comité Organizador aceptará más de dos trabajos en los que el autor 

principal sea la misma persona, sin excepción.   La intención de la AMIVTAC es permitir la 

mayor cantidad de opiniones de todas partes del País y que, si están bien presentadas, 

queden como parte de la Memoria del evento.    

Los autores que aparezcan en la propuesta de Ponencia, si esta es aceptada para su 

presentación en el Encuentro, deberán pagar su cuota de inscripción a más tardar el 30 de 

junio de 2017, para tener asegurada su presentación y que su trabajo completo aparezca 

como parte de la Memoria del X Seminario de Ingeniería Vial e indicado en el Programa 

General del mismo desde el día del Encuentro de Vinculación Académica. 

 

Normas para presentación de Ponencias 

1.- El resumen deberá ser enviado en máximo cinco cuartillas, tamaño carta y con margen 

izquierdo de 3 cm y los demás de 2.5 cm, impreso o como archivo de word o pdf. 

2.- En la primera hoja, aparecerá el título del trabajo.   El título debe ir en mayúsculas y 

minúsculas, centrado y en negritas, en letra tipo Arial tamaño 12.  Después del título, con un 

espacio de separación, con justificación a la derecha y escrito en letras cursivas, vendrá el 

nombre completo del autor o autores, primero el nombre de pila y luego los apellidos, sin 

abreviaturas, con su correo-e personal.   Después, en los siguientes renglones se señalarán 

los nombres de la(s) institución(es) o empresa(s) a las que están adscritos los autores, la 

dirección y la ciudad y entidad federativa en donde se encuentran éstas.   Los correos-e de 

los autores son con el fin de mantener contacto, en primer instancia con el Comité 

Organizador y posteriormente con todos los interesados en su enfoque o experiencia. 

3.- En el resto de las hojas se debe incluir: el título y el texto del resumen.   En estas hojas no 

se incluirán los nombres de los autores.   El texto deberá tener una extensión de 750 a 1000 

palabras por hoja.   Todo escrito que sea enviado al Comité Organizador que rebase la 

extensión señalada no será considerado para su dictamen, sin obligación por parte del 

Comité Organizador de notificar a los autores que infrinjan este requisito.   El texto deberá 

tener una estructura, por ejemplo: plan de estudios, objetivo del trabajo o investigación, 

metodología empleada y principales resultados y aportaciones; aunque también puede ser la 

descripción de un caso de éxito o de una experiencia en lo particular   El texto principal 

deberá estar escrito en word, con letra tipo Arial, tamaño 12 a renglón seguido, sin resaltar 

con negrillas ni cursivas y con los márgenes justificados. 
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El formato del Poster (Cartel) es libre y solo debe acotarse al tamaño máximo de 120 x 
160 cm para exhibirse en mamparas e incluir en la parte inferior los logos que están en el 
encabezado de la presente Convocatoria.    En la organización del contenido se deberán 
tener en cuenta todos sus elementos: textos, mapas, tablas, fotografías y gráficos.   El texto 
debe incluir los siguientes apartados: título, autores, datos de contacto (por lo menos 
correos-e), IES, introducción, objetivos, métodos, resultados y conclusiones. 
 
La AMIVTAC reconocerá con un Premio, que consiste en un libro conmemorativo de la 
AMIVTAC, una inscripción por un año a la revista Vías Terrestres, así como publicar un 
artículo técnico de su tema en la revista Vías Terrestres, a quienes se determinen como el 
mejor tema desarrollado y presentado en la Ponencia en el Panel y en la modalidad de 
Poster (Cartel). 
 
Las propuestas de Ponencia/Poster (Cartel) deberán ser enviadas por cualquiera de las 
siguientes formas, a la atención del Comité Organizador: 
 
Por correo electrónico: 
 CoordCapituloEstudiantil@gmail.com  ProSecretarioAMIVTAC@gmail.com 
 
Por correo o mensajería a las oficinas de la AMIVTAC: 
   Camino a Santa Teresa # 187 
   Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C. 
   Sección de Sociedades Técnicas 
   Col. Parques del Pedregal 
   14010 Ciudad de México 
 
Una vez recibidos, los resúmenes y Poster (Cartel) serán evaluados y se notificará el 
resultado a los autores. 
 
La fecha límite para la recepción de Ponencia/Poster es el viernes 9 de junio de 2017. 

 
Para mayor información y detalle consulta la información que se actualizará constantemente 

en la página web (www.amivtac.org/xseminarioingenieriavial). 

 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 
 

Presidente de la   Director General 
XXII Mesa Directiva Nacional 

AMIVTAC 
 X Seminario de Ingeniería Vial 

   
        Héctor S. Ovalle Mendivil       Angel Sergio Devora Núñez 

 
Director Encuentro de Vinculación Académica 

 
Oscar E. Martínez Jurado 




