BASES
CONGRESO SOMIM
El Congreso SOMIM cubrirá los temas relacionados a la Ingeniería Mecánica como son:
A1a.Diseño Mecánico, A1b. Automatización y Control Mecánico, A2a.Materiales, A2b.Manufactura,
A3a.Mecánica Teórica, A3b.Mecanismos y Robótica, A4. Termofluidos, A5. Educación en Ingeniería Mecánica.
Solo se aceptarán trabajos originales o inéditos, concluidos y que no hayan sido presentados en ningún otro foro.
Los trabajos completos deberán registrarse de acuerdo a la “Plantilla para artículo”; en ella encontrarán dos
secciones, una para el resumen y abstract donde se solicitan los nombres de los autores, sus Instituciones y sus
correos, y la segunda parte, que corresponde al trabajo en sí, donde se solicita NO incluirlos, es decir, SIN nombre de
autores, SIN nombres institucionales y SIN correos electrónicos, bajo el formato de la “plantilla para artículo” (que
podrá descargar de la página de la SOMIM: somim.org.mx ).
Los nombres de los autores, sus direcciones y correos electrónicos también deberán escribirse en los espacios
solicitados por el sistema.
Los trabajos deberán cumplir con el formato correspondiente proporcionado por la “plantilla para artículo”
y sin faltas de ortografía, de lo contrario serán motivo de rechazo.
Los artículos deberán tener una extensión máxima de 10 cuartillas incluyendo palabras clave, texto a doble columna,
figuras, tablas, nomenclatura y apéndices.
Se podrán presentar en los siguientes idiomas: español o inglés.
Deberán ser elaborados con tipo de letra Times New Roman en los tamaños que se especifican en la “plantilla para
artículo” y enviados en formato pdf con los siguientes apartados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título del trabajo (15 palabras máximo, incluyendo artículos y preposiciones).
Resumen (150 palabras máximo en español).
Abstract (150 palabras máximo en inglés).
Palabras claves
Nomenclatura.
Introducción.
Cuerpo del trabajo.
Conclusiones.
Reconocimientos (opcional).
Referencias.

Los trabajos que cumplan con el formato establecido serán enviados al comité de arbitraje para ser evaluados. Si los
trabajos son aceptados, estos se publicarán en las memorias del Congreso del año en curso con un número de registro ISSN
según los lineamientos del organismo regulador, INDAUTOR.

SELECCIÓN DE TRABAJOS PARA SU PUBLICACIÓN EN LA REVISTA DE LA SOMIM
Los mejores trabajos serán considerados para su probable publicación en la Revista de la SOMIM: La Revista
Ingeniería Mecánica, Tecnología y Desarrollo. Para su inclusión en ésta deberán pasar un segundo proceso
de arbitraje.

Mayor información: secretario@somim.org.mx

