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Guía para los autores – Trabajos completos
El congreso reúne investigadores, profesores, estudiantes y profesionales de áreas del conocimiento
afines al Diseño, la Manufactura y la Mecatrónica, con el fin de divulgar y discutir los últimos avances e
inspirar nuevas ideas. En ese sentido se aceptan resultados de investigación tanto preliminares como
concluyentes. Los trabajos postulados deben ser no publicados y originales y pueden ser completos o
resúmenes.
Como estimulo para quienes envíen trabajos completos el comité editorial seleccionará hasta 20
documentos para ser publicados en la revista UIS ingenierías de la Universidad Industrial de Santander.
La revista UIS Ingenierías es una publicación de acceso abierto, en consolidación, registrada en bases de
datos relevantes (Latindex, Publindex, Emerging Sources Citation Index, entre otros), arbitrada por pares,
con una gestión completa de los artículos en 3 meses en el 84 % de las postulaciones. La evaluación y el
proceso editorial de los trabajos seleccionados serán coordinados entre el AMDM y UIS Ingenierías. Para
los trabajos que avancen a la revista solo se publicará el resumen en las memorias AMDM 2018.
En caso de postular un resumen diríjase a la “guía para los autores - Resúmenes” disponible en el sitio
del congreso. Los resúmenes se publicarán en las memorias del evento, en una sección aparte de los
trabajos completos
Al enviar un trabajo el autor correspondiente manifiesta que todos los autores están de acuerdo con el
contenido del trabajo y que transfieren los derechos de publicación al Congreso Internacional sobre
Tecnologías Avanzadas de Mecatrónica, Diseño y Manufactura organizado en 2018 por la Universidad
Autónoma de Manizales.
1. El congreso acepta trabajos en español y en inglés.
2. Los trabajos no deben exceder 14 páginas configuradas como sigue:
a. Archivos de Microsoft Word exclusivamente de máximo 20 MB.
b. Papel tamaño carta.
c. Márgenes simétricas de 2,5 cm.
d. Fuente Times New Roman de 12 puntos, interlineado sencillo. Párrafos justificados con
espaciamiento entre párrafos de 6 puntos.
e. Titulo en español y en inglés.
f.

Lista completa de autores registrando nombres y apellidos.

g. Lista de afiliaciones de los autores.
h. Datos del autor correspondiente: dirección completa y correo electrónico.
i.

Resumen de hasta 200 palabras en español y en inglés.

j.

Hasta 6 palabras clave en español y en inglés.
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k. No usar saltos de sección.
l.

Ecuaciones numeradas a la derecha, fuente de 12 puntos, desarrolladas con el editor de
ecuaciones de Microsoft Word.

m. Unidades y escritura de números según el Sistema Internacional de Unidades.
n. Tablas y figuras insertadas a lo largo del texto. Cada tabla y cada figura deberán estar
referidas al menos una vez, y estar ubicadas, en lo posible, en la página en la que se
referenciaron por primera vez. Los títulos de las figuras en el pie de la figura y los de las
tablas en la cabeza de la tabla, numerados consecutivamente en fuente de 12 puntos. En
caso de figuras o tablas de otros autores se deberá reconocer la fuente además de asumir
la responsabilidad por los permisos que correspondan. Las figuras se prefieren
vectorizadas. En caso de fotografías o imágenes asegurar una resolución de al menos 200
dpi. El tamaño mínimo de fuente para los textos será de 9 puntos.
3. La estructura del documento deberá contener como mínimo: Introducción, desarrollo del trabajo,
resultados y discusión, referencias, reconocimientos (opcional).
4. Referencias según el estándar IEEE. Se recomienda configurar directamente en el asistente de citas
de Microsoft Word.
5. Envío.

A

través

del

sistema

EasyChair

en

la

siguiente

dirección:

https://easychair.org/conferences/?conf=amdm2018

El calendario del evento puede revisarse en el sitio del congreso. Cualquier inquietud sobre el envío de
trabajos o sobre cualquier asunto del congreso puede dirigirse al contacto amdm2018@autonoma.edu.co
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