
 
CONVOCATORIA 2019 CONGRESO ESTUDIANTIL DE INGENIERÍA, LOGÍSTICA, 

TRANSPORTE Y ADUANAS: LOGRA 

La Universidad Politécnica de Guanajuato y el Programa de Ingeniería en Logística 

y Transporte, convocan al 1er Congreso Estudiantil de Investigación en 

Logística, Transporte y Aduanas bajo la temática “Logística una Realidad 

Aplicada” que se realizará en las instalaciones de la Universidad Politécnica de 

Guanajuato, en la Ciudad de Cortázar, Gto., los días 23 y 24 de mayo del 2019.  

El objetivo del presente evento es difundir entre los estudiantes de nivel licenciatura 

la actualización e importancia de la investigación y aplicación de tecnologías 

avanzadas en los diferentes campos de estudio de la Logística, Transporte y 

Aduanas.  

En dicho evento los estudiantes son los actores principales exponiendo carteles de 

investigación de trabajos realizados durante su vida estudiantil, todo ello bajo el 

asesoramiento de sus profesores.  Así mismo se tendrá la participación de 

conferencistas expertos en temas actuales sobre tecnologías aplicadas a la logística 

y sistemas inteligentes aplicados al transporte, aduanas, talleres y visitas 

industriales dentro del Estado de Guanajuato, considerado uno de los estados mejor 

comunicados del país. De esta manera tendrán la oportunidad de compartir 

experiencias con estudiantes de diferentes estados de la república mexicana con 

programas de estudio similares. 

 



 

  FECHAS IMPORTANTES 

Inscripciones de ponentes: 04/03/2019 al 30/04/2019 

Inscripciones de asistentes: 01/03/2019 al 20/05/2019 

Fecha límite de envío de archivos de POSTER para revisión: 30/04/2019 
 
Envío de observaciones y retroalimentación a participantes: 13/05/2019 
 
Fecha límite para envío de versión final de POSTERS: 20/05/2019 
 
Inscripciones de asistentes a talleres (opcional): Del 13 al 17 de mayo de 2019.  

(cupo limitado a 25 participantes por taller). 

 

Temas de investigación propuestos: 
 
Cadena de suministro, micro simulación en el transporte, Simulación en Logística, 

Almacenes y Centros de distribución, Operaciones de Comercio Exterior, Logística 

Inversa, Logística Verde, Logística interna, Problemas de Enrutamiento de 

Vehículos (VRP), Logística humanitaria, Transportación Internacional, Logística 

internacional, Logística Urbana, Transporte Intermodal, Líneas de espera, entre 

otros. 

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN PÓSTER 

Revise las instrucciones del templete para la elaboración del mismo. El o los 

ponentes (al menos uno) deberá estar presente durante la exposición del poster, 

explicando y contestando las dudas de los asistentes.  

  

RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA. 

 Con la intención de reconocer a los mejores exponentes, se otorgará un 

premio especial a los TRES PRIMEROS LUGARES. La premiación se llevará 

a cabo durante la ceremonia de clausura del evento por lo cual todos los 

participantes deberán estar presentes para recibir el presente.  

 



 
  Posterior al evento, con los 10 mejores trabajos extraídos de todas las áreas 

temáticas se realizará un libro electrónico con registro ISBN en el cuál cada 

Asesor de los Posters será el responsable de hacer el envío del extenso 

cómo primer autor, si se desea participar. 

 

 Todos los trabajos serán incluidos en las memorias del Congreso LOGRA. 

 

 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA 

ELABORACIÓN Y ENVÍO DE TRABAJOS  

  

 Todos los trabajos que se realicen, deberán ser enviados en la siguiente 

página: (link de la página) en el apartado “RECEPCIÓN DE TRABAJOS”.   

 El formato está desarrollado en la versión Power point 97-2003 para 

computadora con las medidas 90 cm de ancho y 120 cm de largo. 

 Revisar estructura y contenido del poster en el templete que puede ser 

descargado desde la página en  https://lograilt.wixsite.com/congresoupglogra 

 Se aceptará un MÁXIMO DE 4 AUTORES por trabajo incluido el asesor. 

 

 PROCESO DE INSCRIPCIÓN   

  

1. Ingresa a la página del evento: https://lograilt.wixsite.com/congresoupglogra 

2. Dirígete al apartado registro y cuota 

3. Lee las instrucciones para el pago y realiza el pago correspondiente. 

4. Accede al apartado registro y llena todos los campos con tu información. 

5. Si eres ponente, selecciona subir documentos (poster y pago) con la siguiente 

estructura: El NOMBRE DE LOS ARCHIVOS ADJUNTOS del documento deberá 

ser tu nombre, apellidos y modalidad de participación (PONENTE O ASISTENTE) 

(ej. ALEJANDRA_DIAZ_PÉREZ_PONENTE). Si solo eres asistente únicamente 

subir el comprobante de pago, con la estructura anterior (ej. 

ALEJANDRA_DIAZ_PÉREZ_ASISTENTE) 

6. Guarda tu comprobante de pago original, para aclaraciones posteriores. 

https://lograilt.wixsite.com/congresoupglogra


 

 

CUOTA DE RECUPERACIÓN Y CONCEPTO DE 

INSCRIPCIÓN  

● Los pagos por trabajo SON INDIVIDUALES, cada autor, coautor y asesor 

DEBERÁ PAGAR SU INSCRIPCIÓN AL EVENTO.  

● Se emitirán CONSTANCIAS INDIVIDUALES. 

CUOTA:  $350 GENERAL. 

 

 MODALIDADES DE PAGO  

 

 En transferencias bancarias a través de internet (Banco en línea).  

Banco: Santander 

CLABE: 014210180000295126 

 Pago (DEPÓSITO) en efectivo directamente en sucursal bancaria:  

Banco: Santander 

Cuenta: 18000029512 

 EN CASO DE REQUERIR FACTURA, ACCEDER AL APARTADO 

CORRESPONDIENTE  https://lograilt.wixsite.com/congresoupglogra/cuota 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE  

  

● Personas que envíen su trabajo a la plataforma correspondiente, pero no 

completen el proceso de pago e inscripción enviando comprobante, NO SE 

CONSIDERARÁN INSCRITAS.  

● Es responsabilidad de cada asistente/ponente completar correctamente el 

proceso de inscripción.  



 
● Los lugares en los talleres se encuentran sujetos a disponibilidad.   

● La impresión de constancias se hace bajo un riguroso proceso de verificación de 

inscritos por parte de la Universidad por lo que no se entregará ninguna constancia 

fuera de las fechas ya indicadas y sin la presentación del talón de pago original.  

●   La entrega de constancias se generará de forma electrónica.  

  

 

Para mayor información:  

  

FACEBOOK: 

 https://www.facebook.com/Ingenier%C3%ADa-en-Log%C3%ADstica-y-

Transporte-UPG-786242774839252/ 

CORREO:  lograilt@upgto.edu.mx 

TELEFONO:461 44 14 300 

PÁGINA WEB:  https://lograilt.wixsite.com/congresoupglogra 

 

Sede: Universidad Politécnica de Guanajuato.   

Av. Universidad Sur No. 1001 Col. Comunidad juan Alonso, Cortázar, Guanajuato. 

C.P. 38496   

 

https://www.facebook.com/Ingenier%C3%ADa-en-Log%C3%ADstica-y-Transporte-UPG-786242774839252/
https://www.facebook.com/Ingenier%C3%ADa-en-Log%C3%ADstica-y-Transporte-UPG-786242774839252/
https://lograilt.wixsite.com/congresoupglogra

