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Llamado de Ponencias 

Estimados Colegas:     

El Comité Organizador del evento virtual  

ANSYS CONVERGENCE 2020: TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Invita a la comunidad científica, al sector empresarial, académico y personas interesados, a 

presentar proyectos y resultados de investigaciones en temas relacionados con la ingeniería que 

cumplan los siguientes:      

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

● Ser un proyecto relacionado con la Ingeniería de Diseño y Análisis Asistido por Computadora. 

● Haberse desarrollado utilizando la herramienta ANSYS 

● La duración de la exposición deberá ser de 20 minutos máximo para las ponencias. 

● Los trabajos deberán ser originales y resultado de proyectos concluidos. 

● Las áreas consideradas para la presentación de trabajos estarán dirigidas a la comunidad en las 

siguientes líneas: 

1.- Dinámica Computacional de Fluidos 

2.- Análisis Mecánico-Estructural 

3.- Electromagnetismo 

4.- Simulación Multi-física 

 

Se busca particularmente trabajos que aborden problemas del sector automotriz, del sector 

aeroespacial, en el sector metalmecánico y de la industria del petróleo, así como en áreas 

innovadoras que requieran simulación avanzada (gemelos digitales, internet de las cosas, internet 

industrial de las cosas, vehículos autónomos, vehículos eléctricos, entre otros). 

 

ENVÍO DE PONENCIAS 

 

Las ponencias serán presentadas en un formato video, como ayuda para la preparación de su 

ponencia se provee una plantilla para la presentación y una guía de grabación de video. También 

se requiere un resumen del contenido de la presentación de no más de 200 palabras. 

 

La ponencia en video deberá abordar los siguientes elementos en su estructura: 

 

•             Título 

•             Objetivo 

•             Resumen 

•             Introducción 

•             Metodología 
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•             Resultados 

•             Conclusiones 

 

Es de particular importancia dar un breve testimonio de los beneficios obtenidos con el uso de 

estas herramientas.  

 

Para enviar una ponencia se requiere que envíe un correo a: 

 

ponencias.convergencemx@grupossc.com 
 

En respuesta se le dará un enlace en el que podrá cargar su contenido y entrar al proceso de 

evaluación de ponencias. 

 

El periodo de envío de ponencias inicia con la publicación de esta convocatoria y tiene como fecha 

límite el 30 de octubre de 2020. 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE PONENCIAS 
 

Al enviar una ponencia para su difusión en el CONVERGENCE 2020 de Grupo SSC se aceptan 

los términos y condiciones descritos a continuación. 
 

1. Las ponencias aceptadas serán utilizadas por Grupo SSC durante un periodo de seis meses 

después del evento en la plataforma digital de CONVERGENCE así como en cualquier 

otra de sus plataformas digitales, siempre otorgando el crédito completo de su contenido al 

ponente. 
2. Se ceden los derechos de difusión a Grupo SSC con fines de promoción, investigación y 

académicos. 
3. El ponente por su parte también se obliga de manera solidaria a dar crédito de su ponencia 

a CONVERGENCE 2020 de Grupo SSC como el marco de referencia para su elaboración. 
4. Grupo SSC no se hace responsable por los derechos de autor de los recursos incluidos en 

la ponencia tales como; fotografías, música, logotipos, animaciones, gráficos, marcas y 

diseños que sean insertados en la ponencia. 
 

DECISIÓN SOBRE LAS PONENCIAS RECIBIDAS 

 

La decisión acerca de las ponencias recibidas será comunicada máximo 48 horas después de su 

envío.   

 

REGISTRO 

  

El evento es gratuito, pero requiere su registro en la página: 

 

convergencemx.grupossc.com 

http://convergencemx.grupossc.com/
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VALOR AGREGADO 
  

Todos los autores de los trabajos de investigación que se presenten durante el ANSYS 

CONVERGENCE 2020: TRANSFORMACIÓN DIGITAL recibirán un reconocimiento y 

constancia de participación.   

 

Si su ponencia es aceptada, Grupo SSC otorgará un cupón para que uno de los autores tome un 

curso de ANSYS de manera gratuita en los seis meses siguientes a la realización del evento usando 

su plataforma de e-learning ( www.grupossc.com/elearning ). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para cualquier duda o comentario favor de contactarnos al: 
 

ponencias.convergencemx@grupossc.com 

http://convergencemx.grupossc.com/
http://www.grupossc.com/elearning
mailto:ponencias.convergencemx@grupossc.com
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