San Juan del Río, Qro. 03 de noviembre de 2020.

COMUNICADO OFICIAL, CIERMMI 2020.
Estimados Autores-Investigadores participantes al 5to. Congreso Internacional Interdisciplinario de Energías
Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática CIERMMI 2020., Deseamos informarle el
proceso final que se tendrá respecto a las fechas de publicación y entrega de certificados de publicación
de los artículos.
El proceso de publicación se encuentra totalmente en las manos de la editorial, por ende, no tenemos
ningún tipo de injerencia sobre el tiempo y los procesos de publicación que le toma a la editorial en realizar
esta actividad.
Como sucedió en la edición pasada del CIERMMI 2019, tanto la publicación como su certificado serán
emitidos con este año de producción 2020, aunque es muy probable que el certificado se entregue a
mediados o finales de enero del 2021, recordándoles que los productos a entregarse son los siguientes:
1.- Publicación de artículo en línea.
2.- Certificado de publicación con enlace y registro ISSN de la revista donde se publicarán.
3.- Registro DOI único para cada artículo.
4.- Enlace de Abstracts Collections "Colección de resúmenes de los artículos"
5.- Enlace de booklets "Colección de presentaciones Power Point"
6,7.- "Entregado" Constancias de participación y vídeo ponencia de artículos emitidas por el Comité
del CIERMMI 2020.
El/los artículos de investigación serán publicados en las revistas científicas con registro ISSN, bajo los rubros
que la editorial considera como lo es la tasa de publicación y periodicidad de cada revista, respetando la
línea de investigación de cada artículo, por lo tanto, no conocemos sino hasta el momento en que la
editorial entregue el certificado donde fue publicado su artículo.
Por último, esperamos vernos en la 6ª edición del CIERMMI 2021 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.

Atentamente

_______________________________
Ing. Héctor Alejandro Corres Ayala
Presidente del Comité Organizador
CIERMMI 2020.

