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CEIMEXCAN 2022 
 

Convocatoria de propuestas 

17º Congreso nacional de la Confederación de Estudiantes de Posgrado e 
Investigadores Mexicanos en Canadá (CEIMEXCAN) 

 
 

“Vinculando Conocimiento para el Desarrollo Humano 
Sostenible” 

 

 
Del 21 al 23 de octubre del 2022 

Octubre 21, Polyvalente Le Carrefour, Gatineau QC 
Octubre 22-23, Shenkman Arts Centre, Ottawa 
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La Confederación de Estudiantes de Posgrado e Investigadores Mexicanos en Canadá 
(CEIMEXCAN) los invita cordialmente a su 17º Congreso Nacional que se realizará del 21 al 23 
de octubre de 2022 en Ottawa, Ontario en las siguientes direcciones: 

• 21 Oct. en Polyvalente Le Carrefour, 50 Chem. de la Savane, Gatineau, QC J8T 3N2 
• 22 y 23 Oct en Shenkman Arts Centre, 245 Centrum Blvd, Orléans, ON K1E 0A1 

CEIMEXCAN es una organización registrada sin fines de lucro con representantes en todo 
Canadá. La impresionante red de investigación novedosa y avanzada realizada por sus 
miembros y colaboradores en diversas áreas del conocimiento ha construido lo que hoy en día 
se considera el grupo independiente de expertos académicos (ciencia y tecnología) 
latinoamericanos independientes más importantes de Canadá. 

 
Objetivos 
Los objetivos principales de este Congreso son: 
 

✓ Reconocer el trabajo realizado por estudiantes graduados de origen mexicano en 
cualquier disciplina, así como la investigación realizada (en progreso o terminada) por 
investigadores de diversas nacionalidades interesados en temas relacionados con 
México; y 

✓ Proporcionar a los participantes un entorno para establecer redes y fomentar las 
relaciones México-Canadá dentro de diferentes campos académicos. 

 
Tema 
El tema general para el año 2022 es “Vinculando conocimiento para el desarrollo humano 
sostenible” en los siguientes campos: 
 

a) Avances e intercambio en ciencia y tecnología; 
b) Cultura, arte y expresiones étnicas en México y Canadá; 
c) Cambio climático, medio ambiente y desarrollo sustentable; 
d) México-Canadá, economía y comercio; 
e) México-Canadá, relaciones educativas; 
f) México-Canadá, relaciones y asuntos internacionales; y 
g) México-Canadá, política y sociedad. 

 
Formatos de participación 

▪ Exposición de carteles 
¤ Puede enviar un nuevo póster o uno de una conferencia reciente. 

▪ Presentación de la plataforma 
Las presentaciones durarán 15 minutos con 5 minutos para preguntas. 

 
Notas: 

 Los idiomas del congreso son español, inglés y francés. 

 La presentación debe considerarse para un público amplio no especializado. Queremos 
que las presentaciones puedan comunicar la complejidad de su investigación al público 
en general. 

 Los resúmenes deben redactarse en inglés con información que se pueda compartir con 
el público, ya que esta información se publicará en línea. 

 Debido a la creciente participación en congresos recientes, alentamos las presentaciones 
tempranas. 
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Elegibilidad para presentaciones y pósteres 

1. Estudiantes graduados o investigadores en Canadá nacidos en México o cuyos padres 
son de origen mexicano. Todos los campos de investigación son bienvenidos. 

2. Estudiantes graduados o investigadores de otras nacionalidades que actualmente están 
trabajando en una institución canadiense en un tema relacionado con México y que está 
dentro del tema del congreso de este año. 

3. Individuos de cualquier nacionalidad que actualmente trabajan, o han trabajado en los 
últimos 24 meses (voluntarios o remunerados), en organizaciones relacionadas con 
México o fuertemente influenciadas por mexicanos. 

4. Los organizadores apoyan y animan la participación de todos los interesados. Todas las 
propuestas son bienvenidas y serán incluidas en el programa. Si se necesitan 
observaciones o recomendaciones especiales para mejorar la calidad del trabajo, se les 
enviarán a los solicitantes tan pronto como sea posible después de su entrega. 

 
Lugar del encuentro 
 

• Octubre 21, 2022- Polyvalente Le Carrefour, Gatineau QC (50 Chem. de la Savane, 
Gatineau, QC J8T 3N2) 

• Octubre 22-23, 2022 – Shenkman Arts Centre (245 Centrum Blvd, Orléans, ON K1E 0A1) 

 
Horario 2022 
 
      Sesiones (hora del Este): 

 
Viernes 21 Octubre Inaguración (6:00 pm – 8:00 pm)  
Sábado 22 Octubre (10:00 am – 5:00 pm) 
Domingo 23 Octubre (10:00 am – 12:00 pm) 

 
 
Nota: Para conocer cualquier cambio en la agenda por favor visite: 
http://ceimexcan.blogspot.com/ 

 
Costos 

o Se sugiere una donación de $25 (estudiantes), $50 (profesionales) o $100 (empresas); 
sin embargo, la asistencia al congreso está abierta al público en general y no hay tarifa 
de inscripción o presentación. 

o Se espera que los participantes cubran sus propios gastos de transporte, alojamiento y 
comida. 

o Habrá recibos disponibles para fines fiscales. 
 
Proceso de participación – Fechas importantes 
 
Fase I: Fecha límite para resúmenes (30 de septiembre de 2022) 
Envíe su resumen de 250 palabras por correo electrónico (ceimexcanconference@gmail.com), 
con el título y los nombres de los autores. Esto permitirá que el comité defina las diferentes áreas 
a cubrir. Además, esto ayudará a los autores a solicitar subsidios de viaje y/o solicitar asistencia 
para su alojamiento. 
 
 

http://ceimexcan.blogspot.com/
mailto:ceimexcanconference@gmail.com
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Fase II: Fecha límite para enviar su trabajo (7 de octubre de 2022) 
Envíe su información personal y un manuscrito completo de su trabajo por correo electrónico 
(ceimexcanconference@gmail.com). El documento debe constar de 4 a 10 páginas 
(aproximadamente 1000-2500 palabras, doble espacio, tamaño de fuente Times New Roman de 
12 puntos).  
El manuscrito puede tener un máximo de 14 páginas, incluyendo gráficos, bibliografía, imágenes, 
etc. y debe enviarse en un solo archivo WORD o PDF con el siguiente nombre: "YourName – 
ContributionTitle.doc" (.tex o .pdf). 
 
NOTA: En CEIMEXCAN 2022, las presentaciones tendrán lugar vía virtual (Zoom/or Microsoft 
Teams platform). Se recomienda mandar (y compartir) su presentación durante su participación. 
También es posible participar enviando una presentación pregrabada con su voz y las gráficas o 
diapositivas correspondientes en formato PowerPoint y subirla en formato de video en la 
plataforma de nuestra institución anfitriona. 
 
Los manuscritos deben estar redactados en español o inglés. 
 
1. Información personal requerida: 

- Título de la contribución 
- Campo de trabajo (especialidad) 
- Autor(es) nombre(s) 
- Institución(es) 
- Dirección y correo electrónico del autor 
principal 
- Formato de participación deseado 
- Biografía personal (200 palabras 
máximo) 

2. Formato de manuscrito: 
- Título de la contribución 
- Resumen (250 palabras máximo) 
- Manuscrito (fuente de 12 puntos, doble 
espacio, 14 páginas máximo, incluyendo 
resumen, figuras y referencias) 
 
 

Actas del congreso y materiales 
Los documentos/proyectos (con permiso de sus autores), imágenes del congreso y algunas notas 
de los debates en el mismo se publicarán en la página web de CEIMEXCAN. Esto a fin de 
promover las distintas investigaciones y labores de los autores entre diferentes instituciones y 
empresas. Si los autores rechazan esta opción, están en entera libertad de publicar su 
investigación en la revista académica de su elección. 
 
Instituciones organizadoras 

✓ 1Confederación de Estudiantes de posgrado e Investigadores Mexicanos en Canadá 
(CEIMEXCAN)  

✓ Universidad de Ottawa  
✓ Embajada de México en Canadá 

 
Junta directiva CEIMEXCAN 2021-2023

• Dra. Aurora Mejía Benítez, Presidente (CEIMEXCAN, Red de Salud Universitaria) 
• Dr. José M. Ramírez Olivo, Vicepresidente (Agencia espacial canadiense)  
• Dr. Francisco Ucán-Marín, Relaciones públicas e internacionales (CEIMEXCAN, Salud 

Canada) 
• Dr. Leonardo Cabrera, Secretario (CEIMEXCAN, Parques Canadá) 
• M.A. Arturo Segura, Webmáster (Universidad de Ottawa) 
• M.E. Orlando Iturbe, Tesorero (RGMX – Capítulo Ottawa) 

 
 

mailto:ceimexcanconference@gmail.com
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Comité organizador CEIMEXCAN 2022 
 

• Prof. Beatriz Ceballos (Centre de services scolaire, Quebec) 
• CEO. Fabiola Yzeta-Vincent's (CEO YZETA Meeting & Event Management) 
• Dr. Felipe Quintanilla (Western University) 
• Dr. Francisco Díaz-Mitoma (RGMX – Ottawa Chapter) 
• Dr. Juan C. Perez-Casanova (RGMX – Maritimes Region Chapter) 
• Dr. Marco A. Belmont, (Toronto Public Health) 
• Dr. Mariana Esponda (Carleton University) 
• Dr. Gerardo Barajas-Garrido, (Counselor, CEIMEXCAN) 

 
Voluntarios CEIMEXCAN 2022

• Dr. Abraham Gómez Vidales (CEIMEXCAN – Quebec) 
• Dra. Adriana Del Palacio (CEIMEXCAN – Europa) 
• Dra. Alejandra Chávez Carbajal, (CEIMEXCAN - Hamilton) 
• Dra. Reyna Gómez (CEIMEXCAN – Ontario) 
• Dr. Miguel Ángel Avilés Galán (CEIMEXCAN – British Columbia) 
• Dr. Pablo Díaz Gómez Maqueo  
• Dra. Carmina Angelica Pérez Romero (CEIMEXCAN – Toronto) 
• M.A. Carlos Peralta (Universidad Autónoma Chapingo, Facultad) 
• B.A. Erick Estrada (CEIMEXCAN – Alberta; Asociación Canadiense de Salud Mental) 
• Fabiola Itaye Belmont Martínez (CEIMEXCAN, Toronto) 
• LL.L., J.D.  Clara Ortiz (Gobierno de Canadá, Ottawa) 

Socios y patrocinadores 
❖ Consulado de México en Ottawa ON, Canadá 
❖ Embajada de México en Canadá 
❖ Agencia Espacial Canadiense 
❖ Escuela Polivalente, Québec 
❖ Parques Canadá (8 ejemplares “National Geographic guide to the National Parks of 

Canada”) 
❖ Aquaponika Ltd 
❖ Red Global MX 
❖ UNAM Canadá 
❖ Yzeta Meeting & Event Management 

 
Diseñadores 

o Logo: Dr. Francisco Ucán-Marín 
o Poster: Dr. Francisco Ucán-Marín 

 
¿Quisiera ser un voluntario en la organización del congreso? 
Su ayuda es esencial para el éxito del congreso. Puede ayudarnos ya sea enviando esta 
convocatoria a estudiantes en todo Canadá, ayudando con la edición de las actas digitales del 
evento, organizando o proporcionando el transporte al congreso, hospedando a un estudiante 
por una o dos noches, ayudando a mantener el sitio web, configurando y coordinando un enlace 
de videoconferencia, o bien de cualquier otra manera que usted considere pertinente. ¡Envíenos 
un correo electrónico y únase al equipo!  ceimexcanconference@gmail.com  
 
Para más información. Si tiene alguna pregunta, inquietud o comentario, no dude en 
contactarse con nosotros. Confederación de Estudiantes e Investigadores de Posgrado 
Mexicanos en Canadá: http://www.ceimexcan.org  

mailto:ceimexcanconference@gmail.com
http://www.ceimexcan.org/

