
 

 
 

ENERGIA PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

CONVOCATORIA 
 
La Secretaría de Energía, la Asociación Mexicana para la Economía Energética, la Asociación Mexicana de 
Energía, el Capítulo México del Consejo Mundial de Energía y la Asociación Mexicana de Gas Natural, 
convocan a los estudiantes y profesionales a participar en el concurso del mejor trabajo de 
investigación del Congreso Conjunto de las Asociaciones, a celebrarse en Acapulco del 16 al 18 de junio 
de 2016. 
 
Conforme a las siguientes: 
 

BASES 
 
Podrá participar cualquier persona física. Los trabajos concursantes pueden ser presentados por uno o 
varios autores en forma conjunta y deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Que presenten trabajos inéditos y terminados de investigación y/o desarrollo tecnológico enfocados a 
ENERGIA PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE, pudiendo cubrir cualquiera de los siguientes 
ámbitos: 
 
• Sustentabilidad Física 
• Sustentabilidad Socioeconómica 
• Sustentabilidad Ambiental 
 
2. Que entreguen un resumen ejecutivo de dos cuartillas de su trabajo en español, a más tardar el 12 de 
febrero de 2016, y el documento completo de no más de 15 cuartillas el 15 de abril de 2016. Los trabajos 
deberán estar dirigidos al Dr. Pablo Mulás, correo electrónico: pmulas@iie.org.mx. El formato a utilizar es el 
que se presenta anexo. Los trabajos que no se presenten conforme a estas bases, no se tomarán en 
cuenta para participar en la evaluación del premio. 
 
3. Un grupo de expertos en los temas de los resúmenes aceptados realizarán una evaluación, la cual será 
la base para que el jurado determine los tres primeros lugares. 
 
4. El jurado estará integrado por los Presidentes de las asociaciones organizadoras del Congreso y un 
representante de la Secretaría de Energía. El Jurado elegirá los tres mejores trabajos para ser premiados 
en el Congreso a realizarse del 16 al 18 de junio de 2016 en Acapulco. Todos los trabajos aceptados serán 
considerados para ser presentados en el Congreso y publicados en las memorias electrónicas del mismo, 
por lo que los autores, al presentarlos están autorizando su publicación. 
 
5.- Los autores de los trabajos ganadores serán notificados una semana antes de iniciar el congreso 
conjunto de asociaciones y se les invitara a participar en el mismo. 
 
6. El anuncio público de los ganadores y la premiación se hará durante la ceremonia de clausura del 
congreso. 
 
PREMIOS (Moneda nacional) 
 
Al primer lugar. $100,000 
Al segundo lugar. $50,000 
Al tercer lugar. $25,000 
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Este  documento es un conjunto de instrucciones para escribir su artículo. 

 
I.   INTRODUCCIÓN 

Esta sección o capítulo del estudio se debe escribir como una introducción al tema que se tratará 
en el artículo, de forma concisa y que permita al lector prepararse para los contenidos siguientes. 
 

II.  DESARROLLO DE CONTENIDOS 

A partir de esta sección, se desarrollan los contenidos del tema, de una forma ordenada y 
secuencial. Debe ir organizada usando títulos o  c a p í t u l o s  para cada sección del documento, 
con sub-secciones que estén tituladas de ser necesarias. 
 
 

III. TÍTULO Y DETALLES DEL AUTOR(ES) 
 

El título, autores, Institución, deben estar en el encabezado de la primera página. 
 

La institución a la que pertenecen los autores solo debe de tener el nombre oficial de la institución, 
incluyendo el nombre del país, ya que puede haber co-autores participantes extranjeros. 

 
IV. FIGURAS Y TABLAS 

 

Las figuras y tablas deben estar centradas en la página.  

 
Los gráficos pueden estar en blanco y negro. Si requieren colores, de preferencia utilizar colores 
estándar de manera que puedan ser reproducidos en cualquier sistema. Por colores estándar se 
entienden rojo, azul, verde, amarillo. Tratar de evitar colores complejos como azul claro combinado 
con azul más fuerte porque podrían confundirse. 

 
Toda figura debe acompañarse de un título que inicia con la abreviatura “Fig.” para indicar “Figura” y 
un número arábigo de secuencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1   El ejemplo de un gráfico con colores sólidos que  resaltan sobre el fondo blanco. 
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La Fig. 2 es un ejemplo de una imagen importada al documento. En estos casos, asegurarse de 
utilizar la resolución adecuada, de manera que la figura se pueda apreciar con claridad en el 
documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Fig. 2  Ejemplo de figura con baja resolución. 

 

Títulos de Tablas 

Las tablas deben tener un título centrado en la columna y con letra más grande en el inicio de cada 
palabra mayor, seguida de la numeración de la tabla usando números romanos. 

 
IV. CONCLUSIONES 

El propósito de esta sección es resumir los principales resultados del artículo. Las conclusiones 
son enunciados cortos fundamentados en la teoría y los objetivos planteados 
 

Referencias Bibliográficas. 

El encabezado de la sección de referencias debe seguir las normas del nivel “título” sin embargo, 
no debe tener numeración. 

 
Todas las referencias deberán estar numeradas con números arábigos consecutivos que inician en 
1 y siempre están encerrados en paréntesis cuadrados (p.e. [1]). 

 
Ejemplos: 
 
(Un libro) 

[1] S. M. Metev and V. P. Veiko, Laser Assisted Microtechnology, 2nd ed., R. M. Osgood, Jr., Ed.  
Berlin, Germany: Springer-Verlag, 1998. 

 
(Una revista) 

[2] S. Zhang, C. Zhu, J. K. O. Sin, and P. K. T. Mok, “A novel ultrathin elevated channel low-
temperature poly-Si TFT,” INE Electron Device Lett., vol. 20, pp. 569–571, Nov. 1999. 

 
(Una patente) 

[3] R. E. Sorace, V. S. Reinhardt, and S. A. Vaughn, “High-speed digital- to-RF converter,” U.S. Patent 
5 668 842, Sept. 16, 1997. 
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