
● Deberá ingresar a la página electrónica www.snes46.anes.org.mx, registrarse y enviar su resumen.

● De ser aceptado su resumen, se pedirá el envío del artículo en extenso (sea la contribución póster u oral se pide artículo en extenso). El 

cual deberá ser actual e innovador relacionado con cualquier área y tema referente a las energías renovables.

● Además, quien tenga la autoría principal o al menos una persona con coautoría deberá comprometerse a presentar el trabajo durante el 

congreso (modalidad póster u oral), así como cubrir la cuota respectiva antes del 20 de septiembre del 2022, de lo contrario será 

excluida la contribución del programa final.

● Toda la información sobre la forma en la que deberá ser presentado el trabajo se encuentra en la página electrónica: 

www.snes46.anes.org.mx
● Los resúmenes y artículo en extenso podrán ser enviados en español o inglés (eligiendo el mismo idioma para el resumen y el artículo en 

extenso).

Publicación de convocatoria para la recepción de resúmenes

Límite de recepción de resúmenes

Notificación de aceptación o no aceptación de resúmenes recibidos y retroalimentación por parte de los 
revisores

·     Límite para la recepción de artículos en extenso (participación oral y póster). 

·    Notificación de cambios en el artículo en extenso propuestos por el comité revisor

Límite para la recepción de cambios hechos en el artículo en extenso

Envío de cartas de la decisión final (aceptado o no aceptado) por parte del comité revisor sobre los trabajos en 
extenso recibidos (esto dependerá de haber tomando en consideración todos los cambios propuestos por el 
comité revisor).

Convocatoria Científico Técnica
La Asociación Nacional de Energía Solar A.C.

C O N V O C A
A participar en la XLVI SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR      

en el Programa Científico Técnico
La Asociación Nacional de Energía Solar invita a las personas interesadas que trabajan en temas relacionados con las energías 
renovables a participar en el programa científico técnico de la XLVI Semana Nacional de Energía Solar a celebrarse del 3 al 7 de 
octubre de 2022 en modalidad híbrida.

La forma de participar será con el envío de artículos referentes a trabajos de investigación o desarrollo tecnológico en temas 
de trascendencia para el fomento de las energías renovables. En esta ocasión el tema será: “Alianzas para construir un México 
Solar”

Bases

¡Les esperamos!
XXI Consejo Directivo

Tel: (777)314-0007; (55)5661-3787

soporte@anes.org.mx

Calendario

Septiembre 05

Marzo 18

Agosto 02

Junio 21

Agosto 30

Mayo 31

Agosto 21

Septiembre 20        Límite para registro y pago a la Semana Nacional de Energía Solar.

http://www.snes46.anes.org.mx/
http://www.snes46.anes.org.mx/

