San Juan del Río, Qro., lunes 19 de julio de 2021.

COMUNICADO OFICIAL, CIERMMI 2021.
Una de las principales prioridades del CIER A.C. es la seguridad y salud de nuestros participantes del 6to. Congreso
Internacional Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática
CIERMMI 2021.
Por tal motivo y debido a la situación actual que nos aqueja por pandemia de COVID-19 y atendiendo las indicaciones
del gobierno del estado de Querétaro, en función del panorama nacional e internacional y de los retornos escalonados
a las actividades académicas y laborales, el comité organizador ha tomado la decisión de realizar este congreso en el
formato virtual (Online).
En los meses consecuentes a partir de la emisión de este comunicado estaremos compartiendo con ustedes más
información para contar con su participación nuevamente en esta modalidad para la 6ta. edición del CIERMMI 2021.,
les recordamos cancelar cualquier vuelo, alquiler, hotel o reservación que usted o su institución ya haya realizado para
asistir presencialmente al congreso. (El comité organizador del CIERMMI 2021 se deslinda de toda responsabilidad,
al ignorar las indicaciones de este comunicado.)
El comité organizador ha tomado la decisión de hacer un ajuste en los costos de publicación en beneficio de nuestros
autores participantes, por lo que le invitamos a revisar nuestra página oficial del congreso de acuerdo a la convocatoria
en la que usted se encuentra participando, (1), (2)., los nuevos costos de publicación se liberan y entran en vigencia a
partir del 20 de julio de 2021 al contemplar que esta edición nuevamente mantendrá el formato de presentación virtual
“Online”.
Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico cierqro@gmail.com o bien comunicarse vía telefónica en horarios de
oficina sí tiene alguna duda referente a este comunicado, esperamos vernos en la 7mª edición del CIERMMI 2022 para
compartir un espacio de desarrollo académico y profesional de la más alta calidad.

Con el deseo y la confianza de que la tranquilidad regrese en todo el mundo, los invito a continuar con todas las
medidas de precaución necesarias, agradecemos su apoyo y comprensión. Sin más por el momento, les enviamos un
cordial y afectuoso saludo.
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