
 

 

V SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL CARBONO EN MÉXICO 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, 

Unidad Mérida, Mérida, Yucatán 

3-6 de junio de 2014 

 

El V Simposio Internacional del Carbono en México se llevará a cabo en la ciudad de 

Mérida, Yucatán, en las instalaciones del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 

del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Mérida, del 3 al 6 de junio del 2014.  

Organizadores: 

Programa Mexicano del Carbono, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico Nacional, Unidad Mérida (CINVESTAV-IPN), Red Interinstitucional 

de Cambio Climático del Sureste de México (RICCSUM). 

Objetivo del Simposio:  

Presentar la síntesis nacional del estado actual del conocimiento del ciclo del carbono y sus 

interacciones, en las áreas temáticas: atmósfera, bioenergía, dimensión social, ecosistemas 

acuáticos y ecosistemas terrestres. 

Generar esquemas de vinculación entre los académicos y científicos con las instituciones 

gubernamentales y la sociedad civil organizada, para la construcción de puentes de 

comunicación orientados hacia el desarrollo de trabajo conjunto. 

Analizar y discutir la orientación de la visión del Programa Mexicano del Carbono, así 

como el desarrollo de su estrategia de corto, medio y largo plazo. 

Mecánica del Simposio: 

El simposio tendrá una duración de cuatro días. El primer día (martes) se realizarán eventos 

presimposio, tales como talleres, cursos y seminarios sobre temas específicos y de interés 

para los socios del PMC. En los tres días restantes (miércoles a viernes) están programadas 

las siguientes actividades: 

 Presentaciones magistrales y de áreas temáticas de interés general. 

 Presentaciones orales breves de 10 minutos de los trabajos recibidos en el simposio 

(es opcional las presentaciones en carteles), por áreas temáticas, con énfasis en la 

participación de estudiantes. Se explorará la opción de grupos de discusión y 

síntesis de las sesiones de presentaciones orales breves. 



 Reuniones de trabajo y talleres sobre temas de políticas públicas de interés regional 

o nacional, con invitados de las instituciones de gobierno y de la sociedad civil 

organizada (se invita a los socios del PMC y organizaciones científicas y de la 

sociedad civil interesadas en enviar propuestas – se adjunta ejemplo de estructura) 

 Reuniones de trabajo sobre la orientación de la visión y estrategia del Programa 

Mexicano del Carbono a corto, medio y largo plazo. 

Adicionalmente se realizarán simposios sobre temas específicos, a petición de sociedades 

científicas mexicanas, de interés mutuo para el desarrollo de colaboraciones estratégicas. 

También se contempla una sesión de trabajo de CarboNA (Programa del Carbono México-

USA-Canadá). 

Envío de resúmenes 

El envío de resúmenes cortos (máximo 250 palabras), es obligatorio para ser considerado 

en las memorias del simposio, después de su arbitraje. En una segunda fase, se 

seleccionarán aquellos trabajos de acuerdo a su contenido y calidad para la publicación de 

un libro con ISBN del simposio. Los autores de los resúmenes aceptados deberán enviar un 

resumen en extenso (máximo 7 páginas) para ser incluidos en el libro, después de su 

arbitraje por pares. 

Para el envío de los resúmenes cortos, seguir el ejemplo adjunto, manteniendo el formato y 

estilo. Los trabajos que no se apeguen al formato no serán aceptados. Para los resúmenes en 

extenso se enviarán instrucciones a los autores de los resúmenes cortos aceptados. 

Enviar los resúmenes a la siguiente cuenta de correo: vsimposiopmc@gmail.com 

Fechas importantes 

La fecha límite de recepción de resúmenes cortos, sin excepción, es el 16 de mayo de 2014. 

La notificación de aceptación será a más tardar una semana después de la recepción del 

resumen corto. La fecha límite de recepción de resúmenes en extenso, revisados por estilo y 

formato, es el 21 de julio de 2014. Los resúmenes en extenso se publicarán en un libro de 

síntesis con ISBN. 

Reservación en el Hotel Sede y logística 

El hotel sede es el City Express, Mérida Yucatán. En breve se enviará información sobre 

costos, disponibilidad de habitaciones y hoteles alternos. Asimismo, se enviará información 

de logística y demás. 

Costos de inscripción 

La inscripción tiene un costo de $2,000.00 para profesores y $1,000.00 para estudiantes. 

Este costo incluye memorias del simposio, materiales de apoyo, una comida por día y 

acceso a eventos culturales y sociales. Habrá becas de inscripción para estudiantes que lo 

soliciten, previa revisión de su pertinencia. Más información en la próxima circular. 
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INFORMES SOBRE EL V SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL CARBONO 

 

Comité organizador local del simposio 

 

Dr. Jorge A. Herrera Silveira 

CINVESTAV-IPN 

Mérida, Yucatán 

jherrera@mda.cinvestav.mx 

 

Dr. Víctor Vidal Martínez 

CINVESTAV-IPN 

Mérida, Yucatán 

RICCSUM 

vvidal@mda.cinvestav.mx 

 

Dra. Leopoldina Aguirre Macedo 

CINVESTAV-IPN 

Mérida, Yucatán 

RICCSUM 

leo@mda.cinvestav.mx 

 

Dra. Ana Priscila Sosa Ferreira.  

Universidad del Caribe 

RICCSUM 

psosa@ucaribe.edu.mx 

 

Dra. Lilia Gama Campillo  

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

RICCSUM 

lillygama@yahoo.com 

 

Dr. Ricardo Torres Lara 

Universidad de Quintana Roo 

RICCSUM 

rtorres@uqroo.mx 

 

Dr. Daniel G. Pech Pool 

ECOSUR-Campeche 

RICCSUM 

dpech@ecosur.mx 

 

M. en C. Emma R. Alonzo Marrufo 

Yaax Beh A.C 

RICCUM 

emmar@prodigy.net.mx 

 



Comité organizador nacional del simposio 

 

Dr. Fernando Paz Pellat 

Colegio de Postgraduados 

Montecillo, Estado de México 

ferpazpel@gmail.com 

 

Dr. José Martin Hernández Ayón 

UABC 

Ensenada, Baja California 

jmartin@uabc.edu.mx 

 

Dr. Martin Bolaños González 

Programa Mexicano del Carbono 

Texcoco, Estado de México 

martinb72@gmail.com 

 

Dra. Vinisa Saynes Santillán 

Colegio de Postgraduados 

Montecillo, Estado de México 

vinigrije@gmail.com 

 

Dra. Mariela Hada Fuentes Ponce 

UAM-Xochimilco 

Xochimilco, D.F. 

mfponce@correo.xoc.uam.mx 

 

Dra. Ma. Isabel Marín Sosa 

Programa Mexicano del Carbono 

Texcoco, Estado de México 

isabelmsosa@gmail.com 

 

M.C. Julio César Wong González 

Programa Mexicano del Carbono 

Texcoco, Estado de México 

julwon@gmail.com 

 

Dr. Mario Manzano Camarillo 

ITESM Campus Monterrey 

Monterrey, Nuevo León 

mario.manzano@itesm.mx 


