
Sociedad Mexicana de Paleontología, A.C.
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Geología, 

Estación Regional del Noroeste

Del 14 al 18 de marzo de 2022

TERCERA CIRCULAR
CURSOS y REGISTRO DE RESUMEN



PROPUESTA DE CURSOS, TALLERES, EXCURSIONES Y SIMPOSIOS

Se ofertan los siguientes cursos para ser impartidos en la semana del 
congreso. Para más información y registro, deben escribir a 
xviicnpaleo@geologia.unam.mx antes del 15 de enero.

EXCURSIONES

PRE-CONGRESO

CURSO Graficar datos con PaleoTax 

(Responsable: Hannes Löser - ERNO-IGL, UNAM)
Dirigido a personas que ya están trabajando con la base de datos Hdb2Win/PaleoTax.
Duración y costo: 10h, gratuito.

POST-CONGRESO

Estratigrafía y paleontología del Grupo Cabullona, noreste de Sonora

Fecha: viernes 11 al domingo 13 de marzo de 2022

Terrazas de playas neógenas y cuaternarias en la costa del Golfo de California

Fecha: 19 de marzo de 2022

CURSO Microscopía básica para aplicaciones geológicas 

(Responsable: José Manuel Martínez López - Química Tech)
Dirigido a estudiantes y académicos de Ciencias de la Tierra.
Duración y costo: 5h, gratuito.

CURSO Métodos isotópicos de datación absoluta para estudios paleontológicos 

(Responsable: Mélanie Noury - ERNO-IGL, UNAM)
Dirigido a estudiantes y académicos de Ciencias de la Tierra. 
Duración y costo: 10h, gratuito.

CURSO Reconocimiento de componentes de las rocas carbonatadas y su interpretación 
paleoambiental

(Responsables: Fernando Núñez Useche y Miguel A. Torres Martínez - IGL, UNAM)
Dirigido a estudiantes con conocimiento general en paleontología y ambientes sedimentarios.
Duración y costo: 9h, gratuito.

CURSO Trámites para la protección jurídica del patrimonio paleontológico en México 

(Responsables: Felisa J. Aguilar Arellano, Leticia Alvarado Mendoza - Consejo de Paleontología, INAH, 
Wanda Hernández, Ana Carolina Rugerio, Ulises Cano - Dirección de Registro Público de Monumentos y 
Zonas Arqueológicos e Históricos)
Dirigido a profesionales y estudiantes.
Duración y costo: 10h, gratuito.
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¡ ¡Debido a las restricciones sanitarias, se publicará información más 
adelante en la página web y en la siguiente circular.

Flora fósil triásica de la Formación Santa Clara en Sonora

Fecha: sábado 19 de marzo de 2022.



RECEPCIÓN DE RESÚMENES

El plazo para enviar contribuciones finaliza el día 15 de enero de 2022. 
Para que los resúmenes sean enviados a revisión es imprescindible que la 
autora o el autor que presente esté inscrito en el congreso y que se cumpla 
el formato descrito a continuación.

FORMATO DE RESÚMENES

Los resúmenes se procesarán en una base de datos. Para que se puedan 
importar de manera automática, los resúmenes deben de estar en el 
formato más simple posible y seguir la forma descrita a continuación. El 
tipo de fuente, etcétera, no importa. El archivo debe de ser TXT (usar por 
ejemplo notepad.exe) o RTF (usar por ejemplo Wordpad.exe); no se 
aceptarán archivos en otros formatos como PDF, DOC, DOCX, etcétera. 
El título debe de estar claro y debe de incluir información sobre el grupo 
de fósiles, la estratigrafía (el periodo) y el lugar del estudio (Región, País) 
si aplica.

Buen ejemplo: "Los Leperditiidae (Ostracoda, Arthropoda) del 
Sheinwoodium (Siluriano) de Monte Precisioso (Sonora, México)"
Mal ejemplo: "Los Leperditiidae del Sheinwoodium de Monte Precisioso"

Las autoras y los autores deben de ser dados sin títulos, con el apellido 
primero. Cada autor o autora irá en una línea separada. Nombre (apellido 
y nombre separado por una coma), lugar de trabajo o donde vive 
(indicando el país si no es México), la institución y el correo electrónico se 
separan con un punto y coma. Si no hay lugar de trabajo, se deja un 
espacio.
Pueden proponer si será plática o cartel pero el comité científico se guarda 
el derecho de tomar la decisión. 
El texto del resumen debe de estar claro describiendo el tema de la plática 
o del cartel, dejando antecedentes y metodología afuera. El resumen no 
puede incluir referencias ni figuras. El máximo son 400 palabras.

INSCRIPCIONES

Los costos de inscripción al congreso (excepto excursiones pre y postcongreso) son 
los siguientes (en pesos mexicanos).

*El precio de los socios es válido si están al corriente de su pago de membresía.

Realice el pago en la cuenta siguiente: Banco BBVA, Cuenta: 0446634494 Cuenta CLABE: 
012180004466344942 a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México. Favor 
de incluir en el concepto XVIICNPAL.
Al realizar el pago, envíar recibo a la dirección de correo electrónico 
xviicnpaleo@geologia.unam.mx, indicando "pago inscripción XVII Congreso", con sus datos 
de contacto (Nombre completo, correo electrónico y teléfono) y datos de facturación de ser 
necesario.
Una vez hecho el pago, favor de realizar su registro en el siguiente formato 
https://forms.gle/6kcCAZCnTkCpvaHN6, donde también adjuntarán su comprobante de pago.
Para personal de la UNAM, en caso de requerir factura, póngase en contacto con nosotros antes 
de hacer el pago para ver el procedimiento y los datos sobre la transferencia interdependencia.

Socios activos* Hasta el 
30/11/2021

Diciembre 2021
- Enero 2022

Febrero-Marzo 
2022

Profesionistas 

Estudiantes de Posgrado 

Estudiantes de Licenciatura

$1500.00 

$800.00 

$600.00

$1800.00 

$900.00 

$700.00

$2000.00 

$1200.00 

$900.00

No socios Hasta el 
31/10/2021

Noviembre-
Diciembre 2021

Enero-Febrero 
2022 

Profesionistas 

Estudiantes de Posgrado 

Estudiantes de Licenciatura

$2200.00 

$1500.00 

$1300.00

$2600.00 

$1900.00 

$1700.00

$3000.00 

$2400.00 

$2100.00

Acompañantes: $700.00 Incluye acceso a las actividades del congreso, 
con excepción de talleres, cursos y excursiones pre y post-congreso.
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Formato

Título
<línea vacía>
*Primer autora en la forma nombre, 
apellido; ciudad [, país - si no es México 
-]; institución; correo electrónico (el autor 
que da la plática se marca con asterisco, si 
no se marca, se toma el primer autor)
Segunda autora   
Tercer autor 
etcétera
<línea vacía>
Plática o Cartel 
<línea vacía>
Texto del resumen.

PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN ESPECIAL

Se planea realizar una sesión especial en la Revista Mexicana de Ciencias Geológicas posteriormente al 
congreso con las contribuciones de los y las participantes que lo deseen. Durante el congreso, las y los 
participantes que deseen participar deberán manifestar su interés enviando por correo electrónico a 
xviicnpaleo@geologia.unam.mx, el título tentativo y la lista de autoras y autores. Estos trabajos deben 
haber sido presentados como resumen en el congreso. El plazo para la recepción de manuscritos para 
ser considerados y enviados a revisión finalizará el día 1 de septiembre. Para la preparación del 
manuscrito, es importante que se sigan los lineamientos de la Revista Mexicana de Ciencias Geológicas
http://www.rmcg.unam.mx/index.php/rmcg/navigationMenu/view/guidelines. 

De igual modo es importante señalar que los manuscritos pasarán el proceso de arbitraje de la revista y 
no podemos garantizar su publicación.
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Ejemplo

La evolución temprana de la Familia Carditidae 
(Mollusca, Bivalvia; Pérmico-Actual)

López Pérez, Juan;Ciudad de México;Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Biología;jlp555@hotmail.com
*Delgado Vidal, Antonio;La Paz; 
;tonio120@gmail.com
Parson, Allen;Miami, USA;Miami State 
University;parson@mstate.edu

Plática

La Familia Carditidae es un grupo de bivalvos ..... Sociedad Mexicana de Paleontología, A.C.
Universidad Nacional Autónoma de México - 

Instituto de Geología, 
Estación Regional del Noroeste

Hermosillo, Sonora. Del 14 al 18 de marzo de 2022
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COMITÉ ORGANIZADOR
Instituto de Geología, Universidad Nacional 
Autónoma de México
Dr. Ricardo Barragán Manzo 
Dr. Thierry Calmus 
Dr. Carlos M. González León
Dr. Hannes Loeser
Dr. Josep A. Moreno Bedmar
Dra. Pilar Navas-Parejo García
Dr. Miguel A. Torres Martínez
Dra. Uxue Villanueva Amadoz

SOCIEDAD MEXICANA DE PALEONTOLOGÍA
Consejo Directivo
Dra. Elizabeth Chacón Baca (Presidente)
M. en C. Atzcalli Ehécatl Hernández Cisneros (Secretario)
M. en C. Priscila Morales Ortega (Vocal noroeste)
Ing. Geól. Nayeli Lupercio Espericueta (Vocal noreste)
Dr. José Alberto Cruz Silva (Vocal centro)
Biól. Diana S. Guzmán Madrid (Vocal centro-oeste)

COMITÉ CIENTÍFICO
Dr. Kleyton Cantalice (Ciudad de México, UNAM)
Dra. Elizabeth Chacón Baca (Linares, UANL)
Dr. Francisco Cuen Romero (Hermosillo, UNISON)           
Dr. Pedro García Barrera (Ciudad de México, UNAM)
Dr. Gerardo González Barba (La Paz, UABCS)
Dr. Eduardo Jiménez Hidalgo (Puerto Escondido, Universidad del Mar)
Dr. Hannes Loeser (Hermosillo, UNAM)
Dr. Juan Francisco Sánchez Beristain (Ciudad de México, UNAM)
Dr. Miguel A. Torres Martínez (Ciudad de México, UNAM)
Dra. Patricia Velasco De León (Ciudad de México, UNAM)

Como capital del Estado, Hermosillo reúne 
gran parte del carácter de Sonora con una 

visión cada vez más cosmopolita y sensible a 
los grandes temas actuales: es frenética, pero 

adora relajarse viendo sus atardeceres; es 
innovadora y abierta, pero apegada a sus raíces 

y tradiciones. Lo nuevo surge cada día, en 
distintas áreas, por ello, es considerada joven de 

espíritu y de sangre. Por su condición capitalina y 
empresarial, su actividad turística principal es de 

negocios; no obstante, la Ciudad del Sol sabe 
divertirse, y a lo grande.

El estado de Sonora, con una gran tradición geológica y 
paleontológica, es el escenario ideal para la realización de un foro 
como el Congreso Nacional de Paleontología, ya que tiene 
registro de prácticamente todos los periodos del tiempo 
geológico y un patrimonio paleontológico que incluye gran 
cantidad de grupos fósiles tanto marinos como continentales.

Más información visita: www.visitsonora.mx

LA CIUDAD DEL SOL
HERMOSILLO

Foto: yosoymexico.com
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