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─ SEDE DEL XVI CONGRESO NACIONAL DE PALEONTOLOGÍA
El evento se llevará a cabo en el Auditorio M.C. Fernando Aguilera Baca de la
Facultad de Ingeniería (Fig. 1) en el Nuevo Campus Universitario de la Universidad
Autónoma de Chihuahua (UACH). Este auditorio fue inaugurado en 2015, cuenta con
capacidad para 224 personas, está climatizado y cuenta con todos los servicios tecnológicos.

Auditorio
Sede

Entrada

Fig. 1- Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua

Fig. 2- Auditorio Sede M.C. Fernando Aguilera Baca (al centro) en la Facultad de Ingeniería

─ ALOJAMIENTO
El hotel sede del congreso será el Hotel & Suites El Casón
http://www.elcasonhotel.com el cual cuenta con 85 habitaciones de distintas categorías,
restaurant con desayuno buffet, transporte a la sede del evento (Fac. de Ingeniería, UACH).
Favor de mencionar el congreso al hacer su reservación para que les apliquen la tarifa.

Hotel

Tarifa
especial

Sencilla/
Doble

Hotel &Suites C/impuestos
$799.00
El Casón
incluidos

Triple

Cuádruple

$939.00

Suite 2 Desayuno
Transporte
personas incluido

$1050.00 $1380.00

Buffet

12
personas

Hotel Confort Inn: Tiene convenio con la universidad. Lo recomendamos para estudiantes.
Favor de mencionar el congreso de la “UACH”al hacer la reservación.
https://comfort-inn-chihuahua.booked.mx

Hotel

Tarifa especial

Sencilla/
Doble

Triple

Cuádruple

Desayuno
incluido

Confort Inn
Chihuahua

C/impuestos
incluidos

$700/800

$900.00

$1000.00

Desayuno
caliente

Sujeto a disponibilidad con reservación previa
Check in 14:00 Hrs. – Check out 12:00 Hrs.
Reservaciones:
Cuenta Santander
92001626899
CLABE 014150920016268991
HOTEL EL CAPITAN
Enviar comprobante de pago al correo: reservaciones@comfortinnchih.com

Terminal
de Taxi

Lista de Hoteles cercanos:
Hotel Holiday Inn Express (5 estrellas):
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/es/chihuahua/cuuci/hoteldetail?qDest
=Chihuahua,%20Mexico&qCiD=31&qCoD=1&qCiMy=02019&qCoMy=12019&qAdlt=1&qCh
ld=0&qRms=1&qWch=0&qSmP=1&qIta=99612693&glat=SEAR&setPMCookies=true&qRtP
=6CBARC&qAkamaiCC=US&srb_u=1&qRad=30&qRdU=mi&presentationViewType=null&qB
rs=re.ic.in.vn.cp.vx.hi.ex.rs.cv.sb.cw.ma.ul.ki.va
Hotel City Express Junior (4 estrellas):
https://www.cityexpress.com/reservacion/hotel/CJCUU?gclid=EAIaIQobChMIlbOQwdCY4A
IVluNkCh3pCQiaEAAYASAAEgJ43vD_BwE
Hotel SNTEnario (3 estrellas):
http://www.hotelsntenario.com
Suites Cervantes (3 estrellas):
http://www.suitescervantes.com
Departamento UACH (particular):
https://www.booking.com/hotel/mx/departamento-uach.es.html

Hotel City Junior Express

Fig. 3- Facultad de Ingeniería (Sede), hoteles sede y otros cercanos a la universidad.

─ CURSOS, TALLERES, EXCURSIONES Y SIMPOSIOS
El Dr. Hannes Loeser ofrecerá solo uno de los siguientes 3 cursos. Por favor comentar
cuál les interesa al momento de inscribirse al congreso:

Curso 1
Metodología de investigación en paleontología
1. Público al que va dirigido: Todo público
2. Duración y costo: Mínimo 10 horas, máximo 15 horas (se puede adaptar). Evento
Gratuito.
3. Lugar donde se llevará a cabo: Facultad de Ingeniería. Ubicación precisa en el
programa final.

Curso 2
Introducción a los corales mesozoicos
1. Público al que va dirigido: Todo público.
2. Duración y costo: Mínimo 10 horas, máximo 15 horas (se puede adaptar). Evento
gratuito.
3. Lugar donde se llevará a cabo: Facultad de Ingeniería. Ubicación precisa en el
programa final.

Curso 3
Introducción al sistema de base de datos PaleoTax
1. Público al que va dirigido: Todo público
2. Duración y costo: 12 horas. Evento gratuito
3. Lugar donde se llevará a cabo: Facultad de Ingeniería. Ubicación precisa en el
programa final.
El Consejo de Paleontología del INAH participará en los siguientes eventos:
a) Taller Informativo sobre Procedimientos del Consejo de Paleontología del
INAH (M.C. Felisa Aguilar, Dra. Elena Centeno y Dr. Guillermo Alvarado).

b) Conversatorio:
Situación actual y perspectivas del Consejo de Paleontología (INAH) con
énfasis en la clasificación de fósiles (M.C. Felisa Aguilar, Dr. Eduardo Corona,
Dra. Elena Centeno y M.C. Cristina Corona).

c) Simposio:
Las colecciones y su papel en la conservación y protección del patrimonio
fosilífero de México
Organizadores del simposio:
1. M. en C. Gerardo Fabio Carbot Chanona; Museo de Paleontología “Eliseo
Palacios Aguilera”, Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural; e-mail:
gfcarbot@gmail.com; teléfono: 961 233 8511
2. M. en C. Felisa J. Aguilar Arellano; Consejo de Paleontología, Instituto Nacional
de Antropología e Historia; felisaaguilar@yahoo.com.mx,
felisa_aguilar@inah.gob.mx
3. Dr. Joaquín Arroyo Cabrales; Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico,
Instituto Nacional de Antropología e Historia; arromatu@hotmail.com
Resumen del tema del simposio: Las colecciones científicas constituyen espacios
físicos que resguardan ejemplares, muestras o preparaciones de ellos, que son base
del conocimiento generado o que puede generarse. De entre las colecciones
científicas, las paleontológicas revisten singular importancia, ya que en ellas se
resguardan ejemplares que son la base de interpretaciones taxonómicas,
sistemáticas, paleobiogeográficas, evolutivas, paleoclimáticas y geológicas de la
historia de la vida en la Tierra. Como parte de su concepción, las colecciones
paleontológicas han sido parte de los museos, quienes además de conservar los
fósiles, exhiben parte de éstos, logrando con ello transmitir a la sociedad el
conocimiento científico. Hoy en día, las universidades y algunas instituciones
públicas y privadas, se han sumado a la labor de formar colecciones paleontológicas.
Sin embargo, muchas de estas colecciones carecen aún de la infraestructura,
recursos y/o personal necesario para su correcto funcionamiento. Lo anterior,
plantea un serio problema, ya que el papel que estas colecciones juegan en la
protección y conservación del patrimonio fosilífero no se cumple. Por esta razón, el
objetivo de este simposio es recopilar las experiencias de las distintas colecciones
paleontológicas albergadas en museos, universidades e instituciones, con el fin de
intercambiar experiencias, formar redes para el cruce de información y promover
estrategias conjuntas que coadyuven en la protección y conservación del patrimonio
fosilífero de México.

Héctor Emanuel Munive y Diego E. Lozano-Carmona ofrecen el siguiente taller:

Taller: Modelado, duplicado y vaciado de material paleontológico.
1. Público al que va dirigido: General, todo aquel interesado en la paleontología.
2. Lugares disponibles: Mínimo 10 personas (para confirmar el taller) y máximo 20
personas.
3. Duración: 10 horas.
COSTOS
Anticipado:
Posterior:
Desde el anuncio del Taller
A partir del 16 de junio y hasta el 1
hasta el 15 de junio de 2019
de agosto de 2019
Estudiantes
$ 4000.00 MXN
$ 4500.00 MXN
Profesionistas
$ 5000.00 MXN
$ 5500.00 MXN
4. Resultados: El asistente obtendrá bases y experiencia en la elaboración de
modelado, duplicado y vaciado de material paleontológico de piezas de vertebrados
y en el caso de invertebrados y plantas las técnicas aprendidas serán de duplicado y
vaciado. Obtendrá una pieza del fósil que elija (vertebrados, invertebrados o
plantas) de 15 cm de largo por 15 cm de ancho, aproximadamente.
5. Taller impartido por: Héctor Emanuel Munive
Héctor E. Munive, parte del grupo Splintersaurus, es un paleoartista mexicano con
amplia experiencia en la elaboración de moldes, duplicados, vaciados y reconstrucciones de
material paleontológico. Dentro de sus trabajos se pueden conocer aquellos realizados para
el Museo de Historia Natural de Ecatepec en el Estado de México y del Museo del Desierto
(MUDE) en Coahuila. En este último la más reciente contribución consta de la
paleoreconstrucción de la especie Acantholipan gonzalezi Rivera-Sylva et al., 2018 del
Cretácico Tardío de Coahuila. También a participando con su trabajo en eventos culturales
como la reciente edición del Burning Man 2018 con una reconstrucción de un Tiranosaurio
combinado con arte Wixarika (Huichol). Además, se mantiene en constante actualización
académica dentro de la paleontología de vertebrados con énfasis en los Dinosaurios. Por lo
tanto, la experiencia que tiene le permitirá generar un excelente taller y los asistentes
podrán adquirir las bases necesarias para la elaboración de moldes, duplicados y vaciados
de material paleontológico.

Excursiones (Costo por confirmar)
Nororiente de Chihuahua (Invertebrados) Aldama, Morrión, Placer de Guadalupe,
Plomosas, Carrizalillo, Chorreras y Rancho Don Chuy (40 participantes) 28-29
septiembre 2019 (Guías: Angélica Oviedo, Miguel Franco, Ignacio Reyes y Abelaid
Loera).
Rancho Don Chuy y Julimes (Vertebrados) (40 participantes) 5-6 octubre 2019 (Guías:
Angélica Oviedo, Miguel Franco, Ignacio Reyes y Abelaid Loera).

─ VENTAS
Invitamos al público en general a participar con ventas de productos. Contáctanos
para recibir mayor información al correo aoviedo@uach.mx indicando en el asunto
Expo/Ventas.

─ EXPOSICIÓN DE PALEONTOLOGÍA Y PALEOARTE: ESCULTURA, ILUSTRACIÓN Y
FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA
Cada autor podrá participar en la exposición con hasta tres obras por categoría de
paleoarte. Las categorías son Escultura, Dibujo, Ilustración y Fotografía.
La convocatoria es abierta y no será necesario estar inscrito al Congreso.
La temática de las obras deberá estar relacionada con la paleontología en general, por
ejemplo:
Paleobotánica
Paleontología de vertebrados
Paleontología de invertebrados
Icnofósiles
Palinología
Afloramientos, trabajo de campo, de laboratorio, curaduría, etc.
La imagen de cada obra deberá ser enviada en formato .jpg a partir del 11 de febrero y
hasta el 11 de abril del 2019 al correo electrónico somexpal@gmail.com para su valoración.
Cada obra deberá incluir los siguientes datos: Autor, Nombre de la obra, Técnica utilizada,
Nombre/s científico y común (en caso de que existan), Institución a la que pertenece (si
fuera el caso). En el caso de la categoría de escultura, incluir dimensiones y cuidados, si
fuera el caso. Indicar en el asunto del correo ExpoFoto_Científica.

─ DIRECTRICES DE LOS RESÚMENES
Los trabajos podrán ser presentados en modalidad de exposición oral o cartel y
deberá ser señalado claramente por el primer autor (o autor corresponsal) al momento de
su registro. El envío de los resúmenes será a partir del 11 de febrero y hasta el 11 de mayo
del 2019 al correo somexpal@gmail.com indicando en el asunto resumen-congreso. El
documento deberá estar nombrado con el apellido del primer autor seguido de et al. (si
fuera el caso) y agregar numeración en caso de enviar más de un resumen (Ejemplo: López
et al._1). Todos los resúmenes serán arbitrados por el Comité Científico del Congreso. Sólo
se aceptarán como máximo dos trabajos como primer autor.
Nota: El trabajo será considerado para el Congreso, SOLO si para el momento del cierre de
recepción de resúmenes, el autor principal o al menos uno de los coautores ha pagado la
inscripción al Congreso.
Guía para los autores:
Invitamos a los autores a invertir el mayor esfuerzo en la realización de sus resúmenes
siguiendo las directrices que se exponen a continuación con la intención de que el proceso
de revisión y posterior publicación sea lo más ágil posible.
Los resúmenes deberán ser realizados en Word con letra Times New Roman 12,
interlineado a doble espacio.
Incluir un solo párrafo.
Título representativo del contenido del resumen (máximo 20 palabras), en negritas,
centrado y sin subrayar.
Nombre del (los) autor(es), comenzando con los apellidos seguidos del (los)
nombre(s). Debajo, la institución de adscripción, ciudad, estado y país.
Indicar el correo electrónico del autor corresponsal. (el autor corresponsal no tiene
por qué ser el primer autor).
El resumen será de un máximo de 400 palabras y deberá incluir, sin excepción, el(los)
objetivo(s), método, resultados y conclusiones.
No incluir referencias bibliográficas ni ilustraciones.
Palabras clave (un máximo de cinco palabras, no repetirlas si están incluidas en el
título del trabajo).
Se podrán enviar resúmenes en español o inglés.

─ CERTAMEN DE TESIS (PREMIO SOMEXPAL)
La Sociedad Mexicana de Paleontología otorgará un reconocimiento a la mejor tesis
de licenciatura, maestría y doctorado, que se concluyó durante el periodo comprendido del
30 de octubre de 2017 al 30 de marzo de 2019. La fecha límite para el envío de la tesis y el
comprobante de examen será el 11 de mayo de 2019 al correo somexpal@gmail.com,
ambos en formato PDF, indicando en el asunto certamen tesis. Los concursantes deberán
estar asociados a la SOMEXPAL con su cuota al día y estar inscritos al congreso. Los
reconocimientos y premios serán entregados durante la clausura del mismo.

─ INSCRIPCIÓN
Los costos de Inscripción al Congreso son los siguientes:
SOCIOS ACTIVOS*
Profesionistas
Estudiantes de Posgrado
Estudiantes de Licenciatura
NO SOCIOS
Profesionistas
Estudiantes de Posgrado
Estudiantes de Licenciatura
Acompañantes

Hasta el 30 de
Mayo-Junio
Julio-Septiembre
abril/2019
2019
2019
$1500.00
$1800.00
$2000.00
$800.00
$900.00
$1200.00
$600.00
$700.00
$900.00
Hasta el 30 de
Mayo-Junio
Julio-Septiembre
abril/2019
2019
2019
$2200.00
$2600.00
$3000.00
$1500.00
$1900.00
$2400.00
$1300.00
$1700.00
$2100.00
Incluye acceso a las actividades del congreso, excepto
excursiones ($700.00)

*Costos en Pesos Mexicanos.
*El precio de los socios será válido si estas al corriente de tu pago de membresía.
*Si usted NO necesita factura, puede realizar el pago en la cuenta del Tesorero M. en C.
Carlos Castañeda.
Los datos son los siguientes:
Banco: BBVA Bancomer, Cuenta: 2631746510, Cuenta CLABE: 012650026317465103 a
nombre del tesorero de la Sociedad: M. en C. Carlos Castañeda Posadas
Al realizar tu pago, envía tu recibo al tesorero de la SOMEXPAL al correo:
ccpaleo@gmail.com y con copia al correo somexpal@gmail.com, indicando "pago
inscripción XVI Congreso" y con tus datos: Nombre Completo, Correo y Teléfono.
*Datos de facturación:
Los datos de la cuenta para el depósito son:
Banco: BBVA Bancomer, Cuenta: 0193146677, CLABE: 012150001931466773, Titular:
Universidad Autónoma de Chihuahua, Referencia/concepto pago: CONG SOMEXPAL.
Es muy importante enviar el comprobante del pago al correo: fi.admin@uach.mx (con copia
a aoviedo@uach.mx) para poder rastrearlo y en su caso emitir la factura correspondiente.
Así mismo favor de anexar la información de facturación:
Razón Social:
RFC:
Domicilio Fiscal (calle, número):
Colonia:
Código postal:
Ciudad:
Estado:
Correo electrónico:
NOTA: Solicite la factura lo antes posible, para no generar retrasos en la expedición de la
misma.

_________________________________________________________________________

