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II CONGRESO NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE 
 

2-4 de Octubre de 2019, Chetumal, Quintana Roo 
 
El Instituto Tecnológico de Chetumal a través de su programa de Maestría en 
Construcción, organiza el II Congreso Nacional de Construcción Sustentable, el cual 
tendrá como eje rector la discusión crítica y documentada de las mejores prácticas 
actuales en materia de construcción y edificación sustentable, al considerar que la 
industria de la construcción es una de las principales consumidoras de recursos naturales 
y energía, pero que al mismo tiempo cumple vitales funciones sociales y económicas, por 
lo cual: 
 

CONVOCA 
 
A las instituciones de nivel superior, universidades públicas y privadas, centros de 
investigación, laboratorios, dependencias de gobierno, empresas particulares y demás 
personas dedicadas a la investigación y desarrollo tecnológico, a presentar sus ponencias 
en modalidad oral o cartel. 
 
LÍNEAS TEMÁTICAS 
 

 Materiales alternativos 

 Micro y nanomateriales 

 Materiales energéticamente eficientes 

 Tecnología y durabilidad del concreto 

 Sistemas constructivos sustentables 

 Administración de la construcción 

 Gestión de residuos de la construcción y demolición 

 Metodologías para la evaluación y certificación 

 Diseño bioclimático 

 Confort en edificaciones 

 Eficiencia energética y huella de carbono 

 Energías renovables para uso doméstico 

 Soluciones tecnológicas 

 Simulaciones y aplicaciones computacionales 

 Impacto socioeconómico y oportunidades de negocios 

 Otros temas afines 
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FECHAS IMPORTANTES 
  

 Envío de resúmenes, del 8 de abril al 17 de junio de 2019 

 Aceptación de resúmenes, del 11 de abril al 24 de junio de 2019 

 Envío de trabajos en extenso, del 12 de abril al 29 de julio de 2019 

 Aceptación de trabajos en extenso, a partir del 2 de agosto de 2019. 

 Publicación del programa final del congreso, 2 de septiembre de 2019 

 Realización del congreso: 2, 3 y 4 de octubre de 2019 

 
CUOTAS DE RECUPERACIÓN 

 
Estudiantes en general: $400.00 (Cuatrocientos pesos M.N.), Ponentes: $1,200.00 (Mil 
doscientos pesos M.N.), Público en general: $700.00 (Setecientos pesos M.N.) 
Pronto pago, hasta el 26 de julio de 2019, garantiza espacio para su ponencia, publicación 
en la Revista AVACIENT (ISSN: 2594-018X) del Instituto Tecnológico de Chetumal, 
reconocimiento y asistencia al evento social.  
Pago posterior, del 27 de julio hasta el 2 de octubre  de 2019, garantiza espacio para la 
presentación y reconocimiento. 
La cuota de estudiante no incluye participación en el evento social. 
 
LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS Y CARTELES 
 
Los trabajos pueden ser presentados por docentes universitarios, académicos, 
investigadores, profesionales, estudiantes y representantes de organizaciones en áreas 
afines a las temáticas del evento. 
Todo ponente debe estar inscrito como participante en el congreso y pagar la cuota de 
recuperación respectiva. Sólo serán aceptadas las ponencias cuyos autores estén 
debidamente inscritos en el congreso. Al ser aceptada la ponencia se les enviará formas 
de pago y obtención del respectivo comprobante fiscal. 
Sólo podrán ser presentadas aquellas ponencias cuyo resumen y extenso se hayan 
enviado en las fechas establecidas en el calendario, sin excepción, y que cumplan con los 
lineamientos generales y específicos para su presentación. 
Las ponencias propuestas deberán ser resultado de trabajos de investigación o de 
estudios de caso. 
Cuando se trate de autorías compartidas, el Comité Técnico-Científico dará por hecho que 
el autor/a que propone la ponencia cuenta con la autorización de los coautores/as. 
En las ponencias aceptadas, se considerará al autor de contacto como responsable de la 
presentación de la ponencia durante el Congreso. 
Las ponencias deberán responder a los ejes temáticos del Congreso. 



  

 

 

 

 

 

 
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

Av. Insurgentes no. 330, esq. Andrés Quintana Roo, Col. David Gustavo Gutiérrez, Apdo. Postal 267, 

C.P.77013,Chetumal, Quintana Roo, México, tel. (983) 8322330 y 8321019 ext. 101 

www.itchetumal.edu.mx 

Instituto Tecnológico de Chetumal 

 

 

El autor de contacto deberá indicar en su solicitud, el eje temático y la modalidad de la 
presentación (oral o cartel). 
 
Los resúmenes y trabajos en extenso serán revisados y evaluados por el Comité Técnico-
Científico, tomando en cuenta los siguientes criterios básicos: 
 

 Relevancia y pertinencia del tema 

 Coherencia, estructura y claridad de los objetivos 

 Aportaciones científicas y/o tecnológicas del trabajo 

 
El Comité Técnico-Científico se reserva el derecho de asignar como cartel algunos 
trabajos propuestos como orales o también de asignar como ponencia oral algunos 
trabajos propuestos como cartel. 
Si la ponencia para presentación de cartel es aceptada por el Comité Técnico-Científico, el 
proponente deberá enviar el cartel en formato electrónico previo a la realización del 
congreso, por el medio y en las fechas establecidas por el Comité Técnico-Científico. 
Los trabajos en extenso, serán publicados en número especial de la Revista AVACIENT 
del Instituto Tecnológico de Chetumal, la cual cuenta con número ISSN: 2594-018X y se 
encuentra indizada en Latindex y Ebscohost. 
 

Lineamientos para trabajos escritos: resumen de ponencia y documento extenso 
 
Características del resumen: 
Título breve e informativo, sin abreviaturas y 12 palabras como máximo. 
Eje temático en el que se inscribe. 
Autor(es), grado académico, dirección electrónica, país e institución a la cual pertenecen 
(máximo 4 autores). 
Modalidad de presentación: oral o cartel. 
El Resumen Un párrafo con 150 palabras como máximo, sin encabezado alguno. El 
resumen debe proporcionar una reseña pertinente del trabajo que indique los 
antecedentes, metodología, resultados y conclusiones. El resumen debe un reflejo objetivo 
del manuscrito. 
Palabras clave: Palabra 1; palabra 2; palabra 3 (Enliste hasta 4 palabras clave, 
específicamente relacionadas con el contenido del manuscrito.) 
 
Características del documento extenso: 
La extensión de la ponencia será de 10 a 12 cuartillas (las referencias bibliográficas y /o 
electrónicas son parte de las cuartillas requeridas). 
En la primera página debe incluirse el título del trabajo, datos completos del autor(es) con 
cargo e institución de procedencia, así como correo electrónico y teléfono. 
El documento debe incluir los siguientes elementos: Introducción, materiales y métodos, 
resultados y discusión, conclusiones y referencias bibliográficas. 
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Las referencias bibliográficas deben escribirse empleando el formato APA.  
Los trabajos deben cumplir estrictamente con la plantilla disponible en la siguiente liga  
 
El cartel deberá ser impreso en alta calidad y tener un tamaño de 90 cm de alto por 60 cm 
de ancho. 
 
Envío de resúmenes y ponencias, dudas y aclaraciones a los correos de contacto: 
revega@itchetumal.edu.mx o polett@itchetumal.edu.mx. 
 
COMITÉ TÉCNICO-CIENTÍFICO 
Dr. Julio César Cruz Argüello 
Dr. José Antonio Domínguez Lepe 
Dr. Luis Felipe Jiménez Torrez 
Dr. Ricardo Enrique Vega Azamar 
Dr. Zakaryaa Zarhri 
Dra. Mayra Polett Gurrola 
Dra. Danna Lizeth Trejo Arroyo 
 
COMITÉ DE ORGANIZACIÓN 
M.C. Alberto Yeladaqui Tello 
M.C. Eduardo González Bucio 
M.C. Víctor Antonio Chulin Tec 
M.C. Maritza Chan Juárez 
M.C. Claudia Beatriz Rodríguez Poot 
M.C. David Gustavo Rejón Parra 
Dr. Robert Beltrán López 
Ing. Abelardo Villar Mex 
Ing. Rodrigo Salazar García 
Dr. Miguel Ángel Cordero 
Lic. Dulce Garrido López 
Ing. Edgar David Saavedra López 
Lic. Pedro Villalobos Puga 
M.C. Isaías May Canché 
C. Gabriela Aguilar Sánchez 
 
DIRECTORIO 
Ing. Mario Vicente González Robles. Director del ITCH 
M.T.I. María de los Ángeles Navarrete Marneou. Subdirectora Académica del ITCH 
Dra. Alicia Carrillo Bastos. Jefa de la División de Posgrado e Investigación del ITCH 
M.C. Maritza Chan Juárez. Jefa del Departamento de Ciencias de la Tierra del ITCH 
Dr. Julio César Cruz Argüello. Coordinador General del Congreso 
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