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BOLETÍN INFORMATIVO
Tecnológico Nacional de México / Institutos Tecnológicos de Estudios Superiores.

PRESENTE.
Por este medio nos dirigimos a ustedes con el respeto que merece su persona, en hacer de su conocimiento que la convocatoria
de publicación de artículos de investigación en el CIERMMI 2021 se encuentra abierta, solicitamos de su apoyo en hacer
extensiva la invitación a sus colegas investigadores y estudiantes de la institución, en participar en la 6ta. edición del
Congreso Internacional Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática,
CIERMMI 2021, la forma de participar será con el envío de artículos referentes a trabajos de investigación y/o desarrollo
tecnológico en temas de trascendencia para el fomento de las energías renovables, mantenimiento industrial, mecatrónica e
informática, y todas las áreas de investigación y de innovación de CONACYT.
El congreso se desarrollará los días 27, 28 y 29 de octubre, teniendo la expectativa de poder reunirnos con normalidad, y
con la autorización de las autoridades sanitarias pertinentes, en el Centro de Congresos y Convenciones del Hotel Real de
Minas Tradicional de la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro, México.
Este congreso promueve la colaboración entre profesores-investigadores, estudiantes de licenciatura maestría y posgrado, de
instituciones de educación superior de índole nacional e internacional y contribuirá a la consolidación de los cuerpos
académicos.
Los trabajos aceptados serán publicados en JOURNALS INTERNACIONALES CIENTÍFICOS INDIZADOS con
registro DOI, registro ISSN y ante el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. RENIECYT
– CONACYT. Contribuirá en su desarrollo científico, SNI Producción científica, tecnológica y de innovación, Publicación
de Artículos, perfil PRODEP: Sección "Producción académica".
Para conocer más información le invitamos a visitar la siguiente dirección web.
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Sin más por el momento, quedo de usted como su más atento y seguro servidor, aprovechando la ocasión para enviarle un
cordial saludo.

ATENTAMENTE.

Ángel Marroquín de Jesús, PhD.
Presidente CIER A.C

