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COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA 
 Evento internacional  
 CIM-Orizaba-2022 
  17-21 de octubre de 2022  

 
 
El Instituto Tecnológico de Orizaba a través de la División de Estudios de Posgrado e Investigación invita a la comunidad 
académica, científica, profesional y estudiantil a participar con la presentación de trabajos en el Coloquio de 
Investigación Multidisciplinaria y la publicación de artículos en la Revista de Investigación Multidisciplinaria en el marco 
del CIM-Orizaba-2022 que se llevará a cabo en Orizaba, Ver., del 17 al 21 de octubre de 2022. 
 

OBJETIVO DEL CIM-ORIZABA-2022 
 
Proporcionar un foro multidisciplinario para trabajos de investigación básica o aplicada de alta calidad con la finalidad 
de difundir avances significativos, intercambiar experiencias, desarrollar vínculos académicos, profesionales y 
personales. 
 

DESCRIPCIÓN 
 
El CIM-Orizaba-2022 es un medio para presentar trabajos originales o contribuciones inéditas, en algunas de las áreas de 
incidencia; resaltando el trabajo multidisciplinario. Los tópicos sugeridos pueden estar enfocados en: 
 

 Ingeniería Química 
Procesos, ambiental, alimentos, energías alternativas, biotecnología, bioquímica. 

 Ingeniería Industrial 
Cadenas de suministro, logística, manufactura, six sigma, calidad, simulación, secuenciación, optimización, 
análisis de decisión, análisis económico, CAD, CAM, redes neuronales, lógica difusa, algoritmos genéticos, 
sistemas de producción.  

 Sistemas Computacionales 
Ingeniería de software, desarrollo Web, computación educativa, realidad virtual y aumentada, redes de 
computadoras, computación inteligente, arquitecturas avanzadas en computación. 

 Ingeniería Administrativa 
Gestión de la innovación y tecnología, desarrollo y competitividad empresarial, gestión del talento humano, 
factibilidad de proyectos, plan de negocios, administración de la producción, administración de la calidad, 
gestión empresarial, prospectiva y gestión estratégica, gestión de la energía, gestión social y sustentabilidad. 

 Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
Circuitos y dispositivos electrónicos, procesamiento digital de señales, optoelectrónica, semiconductores, 
electrónica de potencia, sistemas embebidos, circuitos analógicos y digitales, bioelectrónica, energías 
renovables. 

 Ingeniería Mecánica y Mecatrónica 
Diseño y modelado mecánico, robótica, automatización industrial, análisis de elemento finito, procesamiento 
de imágenes y reconocimiento de patrones, diagnóstico de fallas, metodologías de instrumentación y control, 
inteligencia artificial, sistemas autónomos, diseño de sensores y actuadores, ingeniería de control. 
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 Investigación Educativa 

Investigación educativa aplicada a sistemas computacionales, ingeniería industrial, ingeniería administrativa, 
ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería mecánica o ingeniería mecatrónica. 

 
 

REVISTA ELECTRÓNICA ARBITRADA EN DIRECTORIO DE LATINDEX Y EN OPENAIRE 

 

 
(http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=25414) 

 (https://zenodo.org/communities/cim/?page=1&size=20) 
 
 

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS 
 
Los artículos deben ser trabajos originales, que no hayan sido publicados previamente ni estén sometidos 
simultáneamente en otros eventos (serán revisados con software antiplagio).  
 
Los artículos que cumplan con los requisitos de formato serán evaluados por un comité técnico conformado por 
reconocidos investigadores y profesionales quienes emitirán un dictamen que puede ser: 

 Aceptado 
 Susceptible de aceptación 
 Rechazado 

 
Aquellos trabajos con dictamen “Susceptible de Aceptación” podrán obtener un dictamen de “Aceptado” siempre que 
envíen la nueva versión de su artículo con los cambios solicitados a más tardar el viernes 2 de septiembre del 2022. 
 
Sólo los trabajos con dictamen final “Aceptado” serán publicados en extenso en el JOURNAL CIM: Coloquio de 
Investigación Multidisciplinaria, revista electrónica indizada en Latindex y en OpenAire, con registro ISSN: 2007:8102.  
Cada artículo tendrá su Digital Object Identifier (DOI). 
 
Para la publicación del trabajo es necesario el pago correspondiente dentro de las fechas establecidas para tal propósito. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO EN EXTENSO 
 
Cada trabajo debe describir su aportación en forma breve pero completa, tener cuando más cinco autores y presentarse 
en formato PDF, con una extensión entre 7 y 10 páginas, siguiendo exactamente las instrucciones que se encuentran en 
la plantilla “Formato_CIM2022.docx” el cual también se puede descargar de la página Web del CIM-Orizaba-2022: 
  

http://cim.orizaba.tecnm.mx/?page_id=31 
 

REGISTRO DE TRABAJO EN EXTENSO 
 

 Se realizará a través de la plataforma EasyChair, a la cual se puede acceder a través de la siguiente liga: 

 
https://easychair.org/conferences/?conf=cimorizaba2022 

 



 
  

 
 

 
 
 

 

Instituto Tecnológico de Orizaba 
 

Av. Oriente 9 Núm.852, Colonia Emiliano Zapata. C.P. 94320 Orizaba, Veracruz. Tel. 01 
(272)1105360 e-mail: cyd_orizaba@tecnm.mx   tecnm.mx | orizaba.tecnm.mx 

FORMATO DEL CONGRESO 
 
Cada trabajo sometido podrá responder a los tópicos establecidos en la presente convocatoria. 
 
 

PRESENTACIONES DE TRABAJOS Y CONFERENCIAS 
 
En el marco del CIM-Orizaba-2022 se realizará: 

1. Un programa de presentación de trabajos aceptados de forma presencial o virtual 
2. Conferencias Magistrales que serán impartidos por reconocidos investigadores nacionales e internacionales.  

 
 

CUOTAS 
 
Para autores 

 La cuota de recuperación por ponencia (artículo) es de $2,000.00 
 Si al menos una misma persona aparezca en hasta tres artículos y en al menos uno como autor principal pagará 

una cuota especial de recuperación de $4,000.00 
 El pago de la cuota incluye: 

o Su publicación en la: revista electrónica arbitrada “Revista de Investigación Multidisciplinaria” 
(ISSN2007-8102). 

o Diploma a quien como ponente realice la exposición de forma presencial o virtual del trabajo. 
o Acceso a la Revista electrónica desde la página oficial del TecNM campus Orizaba (Journals – COLOQUIO 

DE INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA (tecnm.mx). 
 Tener acceso a las conferencias magistrales del CIM-Orizaba-2022. 
 Tener acceso a las presentaciones virtuales de los trabajos del CIM-Orizaba-2022 

 
Para el resto de los asistentes 
La cuota de recuperación como asistente es de $300.00. para el público en general y de $100.00 para estudiantes de 
cualquier institución. Esta cuota incluye: 

 Tener acceso a las conferencias magistrales del CIM-Orizaba-2022. 
 Tener acceso a las exposiciones presenciales y virtuales de los trabajos del CIM-Orizaba-2022 
 Acceso a la Revista electrónica desde la página oficial del TecNM campus Orizaba (Journals – COLOQUIO DE 

INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA (tecnm.mx). 
 Constancia de asistencia al coloquio.  

 
Las cuotas de recuperación deberán ser depositadas en: 

 La cuenta No. 4468005 sucursal 1 de Banamex a nombre del Tecnológico Nacional de México IT Orizaba 
 Transferencia electrónica a la CLABE: 002882000144680052 de Banamex a nombre del Tecnológico Nacional 

de México IT Orizaba 
 
 

FECHAS IMPORTANTES (NO HABRÁ PRÓRROGA)  
Fecha Límite para recepción de trabajos Domingo 7 de agosto 
Dictamen Preliminar Martes 23 de agosto 
Fecha límite para recepción de Versión final  
(de trabajos con dictamen preliminar) Viernes 2 de septiembre 

Dictamen final Domingo 18 de septiembre 
Fecha límite para registro del ponente Viernes 30 de septiembre 

 
Realización del Coloquio  Octubre 17-21 (lunes - viernes) 
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CONTACTO 

Responsable general Dr. Mario Leoncio Arrioja Rodríguez cim.responsable.general@ito-depi.edu.mx 

Responsable técnico Dr. Fernando Ortiz Flores cim.responsable.tecnico@ito-depi.edu.mx 

Responsable de Logística M.C. Gabriela Cabrera Zepeda cim.logistica@ito-depi.edu.mx 

Responsable de Ing. Química Dr. Juan Manuel Méndez Contreras cim.quimica@ito-depi.edu.mx 

Responsable de Ing. Administrativa Dr. Fernando Aguirre y Hernández cim.administrativa@ito-depi.edu.mx 

Responsable de Ing. Industrial Dra. Ma. Eloísa Gurruchaga Rodríguez cim.industrial@ito-depi.edu.mx 

Responsable de Sistemas Comp. M.C. Luis Ángel Reyes Hernández cim.sistemas.computacionales@ito-depi.edu.mx 

Responsable de Investigación Educativa Dra. Martha Elena Fernández Ramírez cim.educativa@ito-depi.edu.mx 

Responsable de Ing. Mecánica y Mecatrónica Dr. Ignacio Herrera Aguilar cim.mecatronica@ito-depi.edu.mx 

Responsable de Ing. Eléctrica y Electrónica Dr. Gerardo Águila Rodríguez cim.electronica@ito-depi.edu.mx 

   

 
 


