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CALL FOR ABSTRACTS AND PAPERS        UMAI 2023 Deadline: 5th/03/2023
ENGINEERING WITHOUT BORDERS FOR GLOBAL SOLUTIONS 

Sent your Abstract in extenso (300 words) on the deadline of 5th of march, 2023 with the following:
• Main author and coauthors stating their degree of contribution. Must include full name, organization,

contact phone number (mobil/office) as well as email addresses to keep contact with.
• Paper Title
• Main topic (according to catalogue on II.1 al II.9)
• Paper description
• Field of Application and Results
• Remarks and conclusions
• Send the abstarct in-extenso prefereably in WORD format

CONTACT US: contacto@umai.org.mx

mailto:programa.tecnico@umai.org.mx
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UNIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE INGENIEROS, A.C.

XIX Comisión Ejecutiva 2020 – 2023
“Por la restitución, la unión y la libertad de la Ingeniería Mexicana”

CALL FOR ABSTRACTS AND PAPERS        UMAI 2023
To receipt your extended abstract or full paper to be presented at the UMAI 2023 Int´l Congress
ENGINEERING WITHOUT BORDERS FOR GLOBAL SOLUTIONS 
I. Venue and dates

The technical program will be held at the Polyforum Convention Center at the city of León, Guanajuato on May 18-20, 2023 
in either oral presentations or e-poster sessions

II. The committe welcome abstracts on the following themes:
All the abstracts must contribute to the progress of engineering and should be relatedin one or several of the following
topics:

• Education in engineering
• The engineering challenges to meet the United Nations Sustainable Development Goals, SDG
• Engineering, Sustainability and Technological Innovation
• Engineering and Industry
• Engineering and Government
• The Academia - Industry link and professional certification and update
• Engineering and Risk management and Resilience 
• Professional performance, transparency, ethic and values
• Other
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UNIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE INGENIEROS, A.C.

XIX Comisión Ejecutiva 2020 – 2023
“Por la restitución, la unión y la libertad de la Ingeniería Mexicana”

III. Deliverables
Abstract in extenso (300 words) on the deadline of 5th of march, 2023
The abstract should includes:

1. Main author and coauthors stating their degree of contribution. Must include full name, organization, contact phone
number (mobil/office) as well as email addresses to keep contact with.

2. Paper Title
3. Main topic (according to catalogue on II.1 al II.9)
4. Paper description
5. Field of Application and Results
6. Remarks and conclusions
7. Key Words, 3 mínimum, máximus 5.
8. Send the abstarct in-extenso prefereably in WORD format.

IV. The abstracts and papers should be written in either Spanish or English

Should be loaded on the Congress official web page uploading the Word file. The file must have 10 pages long including
tables, graphs, figures, pictures, etc. which have to be allocated in the proper space. The manuscript must have: (Abstract,
Introduction, Topics and sub-topics, Tables/Graphs, Results, Conclusions, Nomenclature (if required), Acknowledgments,
Apendix (if required), References, Author/co-Authors Bio (max. 1/2 page each).

Topics in bold are mandatory.
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UNIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE INGENIEROS, A.C.

XIX Comisión Ejecutiva 2020 – 2023
“Por la restitución, la unión y la libertad de la Ingeniería Mexicana”

V. Main features required for the technical papers

Should be written in one column with 3cm on the left margin and 2cm otherwise. The row spacing is 1.15, with Arial 12 font
for the text and Arial 14 for titles.

The heading page should include the following information:

▪ Paper ID (UMAI2023_XIX_ ; in case of approval a number will be assigned)

▪ Paper title: short and clear not exceeding 15 words (the first word in UPPERCASE letters and the rest in lowercase) 

▪ Info of the main author or corresponding author and co authors: full name and his/her professional affiliation in 
brackets

VI. The abstract in-extenso must not exceed 300 words. 

VII. The development of the work will include: the basic information, methodology, results and a discussion of them. 

VIII. Mathematical expressions or formulas must be written clearly as well as its symbols using the International Systems of 
Units. 

IX. The references used in the paper should be noted indicating the author´s surname and year of publication, v.gr: 

“Recently, García (1996)...”, or:
“In a recent work (García, 1996)”... 
In the case of three or more authors: García et al. (1996).
These references will be cited at the end of the paper and in alphabetical order, according to this guidelines: Publication SPE
Style Guide 2019 https://www.spe.org/authors/docs/SPE_Style_Guide_2019.pdf as follow:

https://www.spe.org/authors/docs/SPE_Style_Guide_2019.pdf
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Books
Bourdet, D. 2002. Well Test Analysis: the Use of Advanced Interpretation Models. Amsterdam: Elsevier.

Articles or papers
Hernández García, M.A. 2011. Desarrollo del Campo Cauchy: Caso de Éxito en la Región Norte. Ingeniería Petrolera LII (2): 19-
35. Soliman, M.Y., Miranda, C. and Wang, H.M. 2010. Application of After-Closure Analysis to a Dual-Porosity Formation, to
CBM, and to a Fractured Horizontal Well. SPE Prod & Oper 25 (4): 472-483. SPE-124135-PA.
http://dx.doi.org/10.2118/10.2118/124135-PA

Conference, meeting, summit, etc.:
Al-Khalifa, A.J. y Odeh, A.S. 1989. Well Test Analysis in Oil Reservoirs with Gas Caps and/ or Water Aquifers. Artículo SPE 19842,
presentado en: SPE Annual Technical Conference and Exhibition, San Antonio, Texas, octubre

Thesis/Dissertations
Pérez Martínez, E. 2011. Estudio de Conificación de Agua en Yacimientos Naturalmente Fracturados. Tesis de Maestría, UNAM,
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería, México, D.F. Miguel Hernández, N. 2002. Scaling Parameters for
Characterizing Gravity Drainage in Naturally Fractured Reservoir. PhD dissertation, University of Texas at Austin, Austin, Texas.

PDF (on line)
Secretaria de Energía. Dirección de Planeación Energética. 2011. Balance Nacional de Energía 2010.
http://www.sener.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/2011/Balance%20Nacional%20de%20Energía %202010_2.pdf
(descargado el 1 de febrero de 2010)

Norm
NRF-005-PEMEX-2000. Protección Interior de Ductos con Inhibidores. 2000. México, D.F.: PEMEX, Comité́ de Normalización de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

http://dx.doi.org/10.2118/10.2118/124135-PA
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Software:
Eclipse Reservoir Engineering Software. 2005. Schlumberger, http://www.slb.com/content/services/software/resent/

X. The professional working experience of each author must not exceed 100 words in the same language the paper is written
and will be included after the references.

XI. The digital file should be named as follows: NameOfAuthor_Surname.doc Example: john_doe.doc

If submitting more than one abstract/papers: john_doe1.doc , john_doe2.doc , john_doe3.doc

XII. Receipt of Abstracts in-extenso and full papers https://umai.ecodsavirtual.com/

• The deadline for submitting abstracts in-extenso: 5th of march, 2023.

• Notice of acceptance for abstracts: April 2nd , 2023

• The deadline for complete papers: April 8th , 2023

• Notice of acceptance for papers: 1st of may, 2023

• The complete papers must be converted to PDF in the official webpage and be delivered to the Technical Committee.
https://umai.ecodsavirtual.com/

• Once the Abstract has been accepted for presentation in the Congress a letter to guarantee the proper use of the
information and the pertinent permission to publish on a public forum, technical information or data.

XIII. Assessment and acceptation of papers

1. The deadline for notice of paper accepted will be published in the UMAI official web page (www.umai.org.mx), 1st of
may of 2023

2. All the abstracts in-extenso will be evaluated by two or more peers members of the Evaluation Committee fo this UMAI
2023 International Congress. The peers have a vast experience in reviewing quality and state of the art as well as the
merit of each individual abstract.

http://www.slb.com/content/services/software/resent/
https://umai.ecodsavirtual.com/
https://umai.ecodsavirtual.com/
http://www.umai.org.mx/
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Invitación para envíar resúmenes de trabajos técnicos UMAI 2023
INGENIERIAS SIN FRONTERAS PARA SOLUCIONES GLOBALES

Fecha límite para entregar Resumen en extenso (máximo de 300 palabras): 5 de marzo del 2023. 

El comité recibe con beneplácito los resúmenes y trabajos en los siguientes temas:

• Educación en Ingeniería
• Los retos de la Ingeniería para atender los ODS de Naciones Unidas
• Ingeniería, Sustentabilidad e Innovación Tecnológica
• Ingeniería e Industria
• Ingeniería y gobierno
• Vinculación Escuela-Industria y certificación/actualización professional
• Ingeniería, administración de riesgos, resiliencia y protección civil
• Ejercicio profesional, transparencia, ética y valores
• Otros temas

INFORMES: programa.tecnico@umai.org.mx

mailto:programa.tecnico@umai.org.mx
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UNIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE INGENIEROS, A.C.

XIX Comisión Ejecutiva 2020 – 2023
“Por la restitución, la unión y la libertad de la Ingeniería Mexicana”

B A S E S
Para la recepción de resúmenes de trabajos técnicos del Congreso Internacional UMAI 2023
INGENIERIAS SIN FRONTERAS PARA SOLUCIONES GLOBALES

I. Lugar y fecha
El programa técnico se llevará cabo en las instalaciones del Polyforum de la Ciudad de León, Guanajuato los días 18, 19 y 20 
de mayo del 2023 en sus categorías de sesión oral y e-póster.

II. Categorías y Temas
Los trabajos deberán contribuir al progreso de la Ingeniería y estar relacionados con los siguientes tópicos:

• Educación en Ingeniería
• Los retos de la Ingeniería para atender los ODS de Naciones Unidas
• Ingeniería, Sustentabilidad e Innovación Tecnológica
• Ingeniería e Industria
• Ingeniería y gobierno
• Vinculación Escuela-Industria y certificación/actualización professional
• Ingeniería, administración de riesgos, resiliencia y protección civil
• Ejercicio profesional, transparencia, ética y valores
• Otros temas
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III. Entregable
Resumen en extenso (máximo de 300 palabras) en la fecha del 5 de marzo del 2023.
El resumen deberá contener lo siguiente:
• Datos del autor principal y de los coautores de acuerdo con su participación en el trabajo. La información debe

contener, nombre completo, organización de adscripción y dirección(es) de correo electrónico.
• Título del trabajo
• Categoría o tema principal (De acuerdo al catálogo II.1 al II.10)
• Descripción del trabajo
• Aplicación y Resultados
• Observaciones y conclusiones
• Palabras Clave, 3 mínimo, máximo 5.
• De preferencia entregar en formato WORD.

IV. Los manuscritos, trabajos o “papers” completes elaborados podrán ser en español o en inglés. 

Deberán ser registrados en la página oficial del Congreso, adjuntando el archivo de Word en el registro, el cual debe contar
con una extensión máxima de 10 cuartillas, incluyendo tablas, gráficas, figuras, fotografías, etc., las cuales deberán ser
colocadas en el lugar correspondiente. El manuscrito deberá tener: (Resumen, Introducción, Temas y subtemas,
Tablas/Gráficas, Resultados, Conclusiones, Nomenclaturas (en su caso), Agradecimientos, Apéndices (en su caso),
Referencias, Trayectoria profesional del autor y coautores (max. 1 parrafo de tres líneas por persona).

Los temas resaltados en negritas son mandatorios.
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V. Características

Deberán ser escritos a una columna con márgenes de 3 cm de lado izquierdo y 2 cm en los lados restantes. El espaciado
interlineal debe ser de 1.15, con fuente Arial de 12 puntos para el texto y 14 para títulos, utilizando los acentos ortográficos
correspondientes en letras mayúsculas.

El encabezado del artículo deberá integrar la siguiente información:

▪ Identificador del trabajo (UMAI2023_XIX, dejar así y en caso de ser aprobado se le asignará un número)

▪ Título del trabajo: deberá ser corto y conciso, sin que exceda de 15 palabras (la primera en mayúsculas y las demás en 
minúsculas) 

▪ Datos del autor principal y coautores: nombre completo, y entre paréntesis nombre de la institución, empresa ó
agrupación gremial a la que pertenecen

VI. El resumen en extenso no debe exceder de 300 palabras. 

VII. El desarrollo del tema deberá contener: los insumos usados, la metodología, los resultados y la discusión de los resultados. 

VIII. Las expresiones matemáticas deberán ser escritas claramente, cuidando que sean legibles los símbolos y utilizando el 
Sistema Internacional de Unidades. 

IX. Las referencias enunciadas en el desarrollo de los trabajos deberán anotarse indicando el apellido del autor y el año de su
publicación, por ejemplo: 

“Recientemente, García (1996)...”, o bien:
“En un trabajo reciente (García, 1996)”... 
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Para tres autores o más: García et al. (1996).
Estas referencias se citarán al final del texto y en orden alfabético de acuerdo al manual establecido por la Publication SPE Style
Guide 2019 https://www.spe.org/authors/docs/SPE_Style_Guide_2019.pdf que se ejemplifican a continuación:

Libros
Bourdet, D. 2002. Well Test Analysis: the Use of Advanced Interpretation Models. Amsterdam: Elsevier.

Artículos
Hernández García, M.A. 2011. Desarrollo del Campo Cauchy: Caso de Éxito en la Región Norte. Ingeniería Petrolera LII (2): 19-
35. Soliman, M.Y., Miranda, C. and Wang, H.M. 2010. Application of After-Closure Analysis to a Dual-Porosity Formation, to
CBM, and to a Fractured Horizontal Well. SPE Prod & Oper 25 (4): 472-483. SPE-124135-PA.
http://dx.doi.org/10.2118/10.2118/124135-PA

Conferencia, reunión, etc.:
Al-Khalifa, A.J. y Odeh, A.S. 1989. Well Test Analysis in Oil Reservoirs with Gas Caps and/ or Water Aquifers. Artículo SPE 19842,
presentado en: SPE Annual Technical Conference and Exhibition, San Antonio, Texas, octubre

Tesis
Pérez Martínez, E. 2011. Estudio de Conificación de Agua en Yacimientos Naturalmente Fracturados. Tesis de Maestría, UNAM,
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería, México, D.F. Miguel Hernández, N. 2002. Scaling Parameters for
Characterizing Gravity Drainage in Naturally Fractured Reservoir. PhD dissertation, University of Texas at Austin, Austin, Texas.

PDF (en línea)
Secretaria de Energía. Dirección de Planeación Energética. 2011. Balance Nacional de Energía 2010.
http://www.sener.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/2011/Balance%20Nacional%20de%20Energía %202010_2.pdf
(descargado el 1 de febrero de 2010)

https://www.spe.org/authors/docs/SPE_Style_Guide_2019.pdf
http://dx.doi.org/10.2118/10.2118/124135-PA
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Normas
NRF-005-PEMEX-2000. Protección Interior de Ductos con Inhibidores. 2000. México, D.F.: PEMEX, Comité́ de
Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

Software:
Eclipse Reservoir Engineering Software. 2005. Schlumberger, http://www.slb.com/content/services/software/resent/

X. La trayectoria profesional del autor y coautores no deben rebasar las 100 palabras cada uno en el idioma en que se escribió
el artículo, éstas se ubicarán después de las referencias.

XI. El archivo digital debe nombrarse de la siguiente manera:
Nombredelautor_apellidos.doc Ejemplo: juan_perezsanchez.doc
Si son varios trabajos serían: juan_perezsanchez1.doc , juan_perezsanchez2.doc , juan_perezsanchez3.doc

XII. Recepción de Resúmenes y Trabajos completos https://umai.ecodsavirtual.com/

• Fecha límite de recepción de resúmenes o abstract: 5 de marzo de 2023.

• Fecha límite para entrega de trabajos o “papers” completos: 8 de abril del 2023.

• Aviso de aceptación de resumenes o abstracts: 2 de abril de 2023

• Aviso de aceptación de trabajos o “papers” completos: 1o de mayo de 2023

• Los trabajos completos deberán ser cargados en formato PDF en la página oficial y se entregarán al Comité Técnico.
https://umai.ecodsavirtual.com/

• Una vez aceptado el resumen en extenso del artículo se le solicitará la Carta Responsiva del Autor (es) sobre los datos,
información usada y/o el Permiso correspondiente para usar los datos-información de terceros y con las autorizaciones
que se requieran para la difusión y publicación de información técnica.

http://www.slb.com/content/services/software/resent/
https://umai.ecodsavirtual.com/
https://umai.ecodsavirtual.com/
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XIV. Evaluación y Aceptación de Trabajos

• La fecha límite de aviso de aceptación de trabajos aprobados será publicada en la página web oficial de UMAI
(www.umai.org.mx) tentativamente el 1o de mayo de 2023

• Todos los resúmenes en extenso de artículos enviados serán valorados previamente por dos o más integrantes del
Comité de Evaluación conformado para el Congreso Internacional UMAI 2023, quienes estudiarán su contenido y
darán la calificación y observaciones acerca de su presentación/publicación.

• En este proceso participan especialistas reconocidos y de alto nivel en las distintas áreas de especialidad, con
habilidad y experiencia para evaluar de manera confiable, tanto la calidad y la originalidad, como el mérito del
contenido de los artículos recibidos. Su experiencia en la sanción de trabajos arbitrados es fundamental.

http://www.umai.org.mx/
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