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Asunto: Carta de aceptación
HÉCTOR JESÚS JUAN SANTIAGO, NOHEMA PEREZ ESPAÑA AND FERNANDO ORTIZ LOPEZ
Presentes

Por este conducto le informamos que el comité de arbitraje de ponencias ha aceptado su artículo titulado “Implementación
de programa para reducción de devoluciones y rotura en embotelladora utilizando el ciclo PHVA” para ser presentada en el
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria CIM-Orizaba-2017, evento internacional, y publicado en la revista electrónica
“Coloquio

de

investigación

multidisciplinaria”

(ISSN

2007-8102),

indizada

en

Latindex

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=25414, si el trabajo es presentado en el evento.
En general, todos los participantes dispondrán de 15 minutos para realizar su presentación y de 5 minutos adicionales para la
sesión de preguntas y respuestas. Los reconocimientos se entregarán al finalizar su ponencia. Las salas donde se llevarán a cabo
las presentaciones dispondrán de computadora y proyector. Si tiene necesidad de equipo especial, le pedimos nos lo haga
saber con anticipación para tratar de conseguirlo, aunque no se garantiza la disponibilidad del mismo.
Para que su trabajo in extenso sea publicado en la revista electrónica del coloquio, será necesario el envío de una carta de
responsabilidad firmada por todos los autores del artículo y la inscripción al evento, de al menos un autor, a más tardar el
02 de octubre de 2017, enviando su ficha de pago con sus datos al correo electrónico que se notificara en breve y, que éste
sea presentado en el coloquio.
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