REGISTRO
El registro de participantes al XXXIII Encuentro se llevará a cabo únicamente por
vía electrónica, enviando su comprobante de pago, junto con el resumen y el
extenso (para los que estén interesados en publicar en la revista).
Se deberá hacer el depósito de inscripción en la cuenta que a continuación se
menciona. Y se deberá enviar el comprobante correspondiente, también vía
electrónica, para el registro. Incluir su nombre completo y el nombre de la
institución a la que pertenecen.
Banco Santander
Sucursal 4101 Sucursal Principal Tampico, Tamaulipas.
Cuenta PYME tradicional
No. Cuenta 22000470751
Clabe Interbancaria 014813220004707511
A nombre de: Academia Tamaulipeca de Investigación Científica y Tecnológica
A.C. (ATICTAC)
RFC: ATI050118UG1
Nota: Anexar datos de facturación, en el caso de requerirla.
.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Solamente se publicarán en la memoria los resúmenes de los trabajos aceptados que
hayan sido verificados por los revisores y que cumplan con los criterios de ATICTAC.
Asimismo, los extensos de los resúmenes aprobados serán considerados y revisados,
para su posterior publicación en la Revista “TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA”.
El costo para todos será de $1,500.00 (un mil quinientos pesos mexicanos), por
persona.
La fecha límite para inscribirse es el 30 de marzo de 2021.
Para recibir el diploma de participación de su trabajo deberán estar debidamente
inscritos.
La copia del depósito deberá ser enviada al correo de ATICTAC. Poner el nombre
completo del inscrito y aclarar si es socio, estudiante o participante no asociado.

PROCEDIMIENTO
Las personas que deseen participar en el evento deberán enviar su comprobante de
inscripción, su resumen y el extenso del trabajo, como se señaló con anterioridad, sólo si
están interesados en que se publique en la Revista. Si esto último no es el caso,
entonces se enviaría solamente la copia del depósito y el resumen.

Los revisores verificarán, en primera instancia, el resumen del trabajo. De cumplir con los
criterios de la ATICTAC, serán admitidos para ser publicados en la memoria de
resúmenes.
De estos resúmenes aceptados, si se enviaron sus extensos, también serían verificados
por los revisores, para establecer si cumplen con los criterios necesarios para ser
publicados en la revista de ATICTAC.
El libro de resúmenes podrá ser visto en la página de ATICTAC a partir de mayo del año
2021. La revista también podrá consultarse en la misma página, pero a partir de junio.
Les recordamos que las fechas de publicación en revista son junio y diciembre.

MAYORES INFORMES EN:

Correo: atictac2011@gmail.com
Página WEB: atictac.org.mx

