
2a Circular

Álamos, Sonora; del 16 al 18 de mayo de 2018



El IX Simposio Internacional 
del Carbono en México 

Se llevará a cabo en

Álamos, Sonora
del 16 al 18 de mayo de 2018. 

Organizadores

Programa Mexicano del Carbono (PMC)
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 

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, Ecosistemas Terrestres y Sistemas Humanos.

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.

Desarrollar reuniones y talleres de intercambio científico-académico en áreas 
temáticas de interés del PMC, para la generación de agendas colectivas de trabajo.

Presentar los resultados de las Síntesis de Ecosistemas Terrestres y Acuáticos 
desarrolladas por el Programa Mexicano del Carbono, así como los vacíos y 
oportunidades detectadas con relación al Plan Científico del PMC.

Reunión de investigadores y coordinaciones nacionales del programa trinacional 
México-USA-Canadá (CarboNA) para definir agendas de colaboración a nivel de 
Norteamérica.

Presentar los resultados del Segundo Reporte del Estado del Ciclo del Carbono en 
Norteamérica (SOCCR-2)



Mecánica del Simposio

El Simposio tendrá una duración de tres días, adicionalmente se tienen contemplados dos días 
dedicados a eventos pre-Simposio.

En los días del Simposio están programadas las siguientes actividades:

1. Presentación de síntesis nacionales de CarboNA y puntos para una agenda de colaboración 
en Norte América.

2. Presentaciones magistrales y de áreas temáticas de interés general.

3. Presentaciones orales de 10 minutos, más 5 minutos para preguntas y respuestas (es 
opcional la presentación en cartel) de los trabajos recibidos para el Simposio, por áreas 
temáticas, con énfasis en la participación de estudiantes. Se explorará la opción de grupos 
de discusión y síntesis de las sesiones orales.

4. 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 exhorta a los socios del PMC, organizaciones científicas y de la sociedad civil a enviar 
sus propuestas (consultar ejemplo de estructura de las reuniones en la página www.
pmcarbono.org).

5. Reuniones de trabajo sobre la orientación de la visión y estrategia del Programa Mexicano del 
Carbono a corto, medio y largo plazo. Se presentarán resultados de las Síntesis Nacionales 
sobre el Estado del Conocimiento del Ciclo del Carbono en Ecosistemas Terrestres y 
Acuáticos, así como de SOCCR-2

Adicionalmente se realizarán reuniones o talleres sobre temas específicos, a petición de 
sociedades científicas mexicanas, de interés mutuo para el desarrollo de colaboraciones 
estratégicas. Dados los intereses del PMC, se dará prioridad a reuniones sobre la exposición y 
discusión de resultados de las síntesis nacionales de ecosistemas terrestres y acuáticos.

Lugares del Simposio

EVENTO LUGAR

Programa inaugural y conferencias magistrales Palacio municipal

Reuniones Centro Comunitario Nelita Bours, Sala de reuniones Hotel 
Casa Encantada y Museo Costumbrista de Sonora

Exposiciones orales Centro Comunitario Nelita Bours, Sala de reuniones Hotel 
Casa Encantada y Museo Costumbrista de Sonora

Exposición de carteles Hotel Casa Encantada

Nota: Los lugares están a distancias de alrededor de 100 m entre si (cruzar una calle).



Temas de Interés para el Simposio

El Simposio pretende reunir a los especialistas que trabajan en el estudio del carbono en los diferentes 
ambientes en México, con el objetivo de conocer las últimas investigaciones y desarrollos que se 
están realizando sobre este tema y cuáles son las futuras directrices de la investigación. Asimismo, 
el Simposio se enfocará en los temas transversales prioritarios de los estudios del carbono en 
México: flujos de carbono entre océano-continente, implementación de estrategias de Reducción 
de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal (REDD+), relación entre la diversidad 
biológica y el ciclo del carbono, estimaciones de emisiones y remociones de carbono multiescala, 
relación gobernanza-políticas públicas-información y conocimiento científico, economía del 
carbono, género y paisajes rurales competitivos y desarrollo bajo en carbono, modelación y 
síntesis de la dinámica del carbono, flujos horizontales y verticales en la interfaz vegetación-
atmósfera. Aunado a lo anterior, también son bienvenidas las investigaciones relacionadas con 
el ciclo del carbono en las principales áreas temáticas: Dimensión Social, Atmósfera, Bioenergía, 
Ecosistemas Acuáticos, Ecosistemas Terrestres y Sistemas Humanos.

Gases de Efecto Invernadero y Carbono

Los intereses del Programa Mexicano del Carbono no están orientados solamente al ciclo 
biogeoquímico del carbono, sino también contemplan almacenes y flujos asociados a gases de 
efecto invernadero que puedan ser hechos equivalentes a emisiones de CO2. Así, por ejemplo, son 
de interés los trabajos relacionados con las emisiones de metano de la fermentación entérica del 
ganado y las emisiones de óxido nitroso de los suelos producto de la aplicación de fertilizantes. En 
la misma perspectiva, los trabajos relacionados con los ecosistemas acuáticos sobre los temas de 
emisiones de gases de efecto invernadero, acidificación e hipoxia son bienvenidos.

Envío de Resúmenes

Para agilizar la edición de las memorias finales del Simposio, sólo se aceptarán resúmenes en 
extenso, los cuales serán pre-arbitrados y sometidos a una revisión de formato y estilo. Los 
artículos aceptados para su presentación en el Simposio seguirán un proceso de arbitraje por 
pares para su posible publicación en un libro con ISBN, similar a las Síntesis Nacionales de los 
años anteriores.

La fecha límite para recepción de los resúmenes en extenso es el 2 de abril de 2018.

En la página www.pmcarbono.org se encuentran disponibles las reglas editoriales completas y 
ejemplos de resúmenes en extenso para su consulta (http://pmcarbono.org/pmc/simposio/2018.
php). Los resúmenes sólo se recibirán en el sistema establecido en la página.



Costos de Inscripción

La inscripción tiene un costo de $2,000.00 para profesores, investigadores y público en general 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.

El pago debe realizarse preferentemente antes del inicio del evento mediante depósito bancario o 
transferencia electrónica a la cuenta del PMC:

Nombre:    Programa Mexicano del Carbono, A.C.

Número de cuenta:   65503556181

CLABE:    014 180 65503556181 7

Banco:        

Sucursal:    0473 Texcoco-Av. Juárez Sur 402, Col. San Lorenzo

Una vez realizado el pago puede realizar el registro al Simposio en la página web del PMC, en el 
siguiente link: http://pmcarbono.org/pmc/simposio/registro.php

Es importante señalar que, después de llenar los campos de información solicitada en el formato 
de registro y dar click en el botón registrar, el sistema envía un correo electrónico a la dirección 
indicada para proporcionar un enlace donde podrás anexar el comprobante de transferencia 
electrónica o depósito bancario escaneado (en formato jpg, png o pdf) y capturar los datos de 
facturación en caso de que la requieras.

De manera alternativa, puedes enviar el comprobante de pago escaneado y formato de registro 
(Anexo 1) al correo electrónico: administracion@pmcarbono.org, indicando en el asunto Inscripción 
al VIII Simposio. Esto con el fin de agilizar el trámite de inscripción, registro y elaboración de 
documentos de asistencia.

En caso de requerir factura (por disposición del SAT, a partir del 1 de abril de 2014 solo se expiden 
facturas electrónicas) anexar en el mismo correo los datos para su elaboración: 

   • Nombre completo del causante
   • Dirección Fiscal
   • Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
   • Correo electrónico para envío de factura (CFDI)



Habrá becas de inscripción para estudiantes que lo soliciten, previa revisión de su pertinencia. 
Interesados enviar solicitud a ruth.torres@pmcarbono.org, indicando el apoyo requerido y una 
breve justificación de su interés en las actividades del PMC.

Nota aclaratoria: previo a la inauguración del evento se podrá realizar el pago de inscripción y/o 
registro de asistencia si por alguna razón no fue posible enviar el comprobante de depósito bancario 
o transferencia electrónica. También se aceptarán pagos en efectivo y cheques a nombre del 
Programa Mexicano del Carbono A.C.; sin embargo, como medida precautoria y con la finalidad de 
evitar aglomeraciones, se sugiere que el pago se realice con anticipación y se envíe el comprobante 
correspondiente vía correo electrónico a la dirección antes indicada y así evitar filas.



Anexo 1: REGISTRO
IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL CARBONO EN MÉXICO

del 16 al 18 de mayo de 2018. Álamos, Sonora.

 Nombre completo

 Cargo

 Institución de procedencia

Teléfonos

Oficina Celular / Nextel

 Correo electrónico

 Fecha de llegada

 Fecha de regreso



Hoteles Sede y Alternativos

Hoteles Sede del Simposio

NOMBRE CATEGORÍA No. DE CAMAS
No. de

HABITACIONES
DIRECCIÓN TELÉFONO PÁGINA WEB E-MAIL

Hotel La Mansión 3 10 10 Obregón # 2 (647)428-00-10 tesoros-hotel.com army28rd@hotmail.com

Hotel Casa 
Encantada*

3 15 10 Juárez # 20 (647)428-00-10 tesoros-hotel.com army28rd@hotmail.com

Hotel Casa de los 
Tesoros

3 25 15 Obregón # 10 (647)428-00-10 tesoros-hotel.com army28rd@hotmail.com

*Reservado totalmente para coordinaciones del PMC e invitados

Hoteles Sede:
Casa de los Tesoros   $950.00 más impuestos (18%)
Hotel La Mansión   $950.00 más impuestos (18%)

http://www.tesoros-hotel.com/hotels.html
Tel: 647-428-0010



Hoteles alternos del simposio:

NOMBRE
NO.

ESTRELLAS
NO.  CAMAS NO. HAB. DIRECCIÓN TELÉFONO PÁGINA E-MAIL

Hotel Hacienda de 
los Santos 

5 41 33 Molina # 8 (647)428-02-17
haciendadelossantos.

com
jamiehacienda@hotmail.com

Hotel Alamos Bonito 
Resort

5 46 26 Carr. Navojoa-Álamos km48 (647)105-09-17
alamosbonitoresort.

com
alamosbonitoresort@hotmail.

com

Hotel Colonial 4 12 10 Obregón # 4 (647)428-13-71
alamoshotelcolonial.

com
janphoto2@gmail.com

Hotel El Pedregal 4 7 5 Privada El Chalatón (647)428-13-71 elpedregalmexico.com elpedregal@solipaso.com

Hotel Plaza Álamos 4  15 8 Lázaro Cárdenas #3 (647)428-15-89
Hotel Plaza Alamos 

(Facebook)
hotelplazaalamos@gmail.com

Hotel Luz de Sol                             3 4 3 Obregón  # 3 (647)428-04-66 luzdelsolalamos.com luchy42010@hotmail.com

Hotel Rancho Acosta 3 16 8 5 de Mayo y Gpe. Posadas S/N (647)428-02-46
Rancho Acosta (Face-

book)
ranchoacosta@hotmail.com

Hotel Rancho el 
Palomar

3 14 7
Domicilio Conocido (salida a 

San Bernardo)
(647)428-01-82 ranchoelpalomar.net ranchoelpalomar@gmail.com

Hotel Condominios 
Los Arcos

3 38 19 Rosales y Madero #2 altos (647)428-15-28  
hotellosarcosalamos@hotmail.

com

Hotel Dolisa 3 37 17 Madero # 72 (647)428-01-31 dolisa.com gerencia.dolisa@gmail.com

Hotel Posada de Don 
Andrés

2 20 10 Rosales # 24A (647)428-11-10
hotelposadadedonan-

dres.com
posadadedonandres@hotmail.

com

Hotel San Juan 3 53 29 Juárez # 40-B (647)428-62-52  hotel-sanjuan@hotmail.com



NOMBRE
NO.

ESTRELLAS
NO.  CAMAS NO. HAB. DIRECCIÓN TELÉFONO PÁGINA E-MAIL

Hotel El Jacalito 3 30 14 Campodónico # 9 (647)428-00-63  eljacalito@live.com

Serena Vista 3 8 4 Loma de Guadalupe (647)428-01-49 serenavista.org expatdiane@gmail.com

Hotel Los Portales 2 15 9 Juárez # 6 (647)428-00-21  alcorn_chela@hotmail.com

Hotel Somar 1 52 27 Madero # 110 (647)428-01-95    

Hotel Piedras 
Grandes

1 13 6 El Chalatón (647)428-03-76
Hacienda piedras 

grandes(faceebook)
vinicim2@hotmail.com

Departamentos Taidé 1 12 6 Victoria # 19 (647)119-11-43  calderontaide@hotmail.com

Hotel Divisaderos 1 20 10 San Bernardo (647)105-09-95   

Departamentos Elia 1 12 7 Rosales # 67 (647)428-01-44   



Vuelos de avión a Ciudad Obregón y traslado a Álamos

FECHA AEROLÍNEA ORIGEN HORA DE LLEGADA

15-may-18 INTERJET CDMX 8:30 h

15-may-18 AEROMÉXICO CDMX 6:51 y 18:41 h

15-may-18 VOLARIS Tijuana 20:32 h

15-may-18 VOLARIS Guadalajara 20:32 h

15-may-18 Viva Aerobús Monterrey 8:20 h

16-may-18 INTERJET CDMX 8:30 h

16-may-18 AEROMÉXICO CDMX 6:51 y 18:41 h

17-may-18 INTERJET CDMX 8:30 h

17-may-18 AEROMÉXICO CDMX 6:51 y 18:41 h

17-may-18 VOLARIS Tijuana 20:32 h

17-may-18 VOLARIS Guadalajara 20:32 h

Transporte Aeropuerto Cd. Obregón-Álamos (camiones del ITSON):

15 de mayo 08:45 am y 08:45 pm
16 de mayo 08:45 am y 07:00 pm

Habrá transporte para el regreso de Álamos al Aeropuerto de Cd. Obregón.



Comité organizador LoCaL

Dr. Jaime Garatuza
ITSON

jaime.garatuza@itson.edu.mx

Dr. Enrico Yépez
ITSON

enrico.yepez@itson.edu.mx

Dr. Agustín Robles
ITSON

agustin.robles@itson.edu.mx

Dra. Zulia Sánchez
ITSON

zulia.sanchez@itson.edu.mx

Dr. Luis A. Méndez
ITSON

luis.mendez@itson.edu.mx

Dr. Juan Carlos Álvarez
ITSON

juan.alvarez@itson.edu.mx

Dr. Julio Cesar Rodríguez
UNISON

jcrod@guayacan.uson.mx

Dr. Christopher Watts
UNISON

chistopher cwatts@correo.fisica.uson.mx

MC Masuly Vega
ITSON

masuly.vega@itson.edu.mx

MC Martha Vargas
ITSON

martha.vargas@itson.edu.mx

MC M. Agustín Rivera
ITSON

miguel.rivera@itson.edu.mx



Comité organizador naCionaL

Dr. Fernando Paz
COLPOS

ferpazpel@gmail.com

Dra. Alma Velázquez
UAEM

almaver22@gmail.com

Dra. Mariela Fuentes
UAM-X

mfponce@correo.xoc.uam.mx

Dr. Martín Hernández
UABC

jmartin@uabc.edu.mx

Dr. Ramón Sosa
UCol

rsosa@ucol.mx

Dr. Oscar Briones
INECOL

oscar.briones@inecol.mx

Dr. Martín Bolaños
PMC

martinb72@gmail.com

Dr. Marcos Casiano
PMC

cadox77@gmail.com

Dr. Víctor Salas
PMC

vsalasaguilar@gmail.com

Dr. Adán Villa
PMC

adan123avh@hotmail.com

Biol. Ruth Torres
PMC

ruth.torres.pmc@gmail.com

Ing. Julio César Cabrera
PMC

jccabrera2289@gmail.com


