
     
 

  

 

 

 

Primera Circular 

La Sociedad Mexicana de Recursos Forestales (SOMEREFO) tiene el agrado de anunciar su XIV 

Congreso Mexicano de Recursos Forestales, el cual se realizará del 6 al 9 de noviembre del 2019 en 

el Centro Cultural y de Convenciones de Durango, en la Ciudad de Durango, siendo las instituciones 

anfitrionas la Facultad de Ciencias Forestales y el Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera de 

la Universidad Juárez. 

El Congreso de la SOMEREFO es un foro de comunicación dirigido a estudiantes, profesores, 

investigadores, gestores y tomadores de decisiones de los recursos forestales. El objetivo del 

congreso es promover los avances, soluciones y problemáticas de diferentes disciplinas a través de 

conferencias magistrales, ponencias orales y carteles. Además, el congreso busca promover la 

participación activa de estudiantes de licenciatura y posgrado con investigadores y profesionales de 

reconocida trayectoria y difundir la investigación científica para mejorar la gestión de los recursos 

forestales de México. 

1. Fechas importantes 

Actividad Fecha 

Envío de resúmenes y extensos 18 marzo al 17 junio 
Notificación de la contribución 18 junio al 27 agosto 
Ratificación y pago obligatorio de los ponentes 19 junio al 30 de septiembre 
Inscripción temprana 19 junio al 15 de septiembre 
Inscripción normal 16 septiembre al 06 de noviembre 

 

2. Actividades dentro del Congreso 

 

a) Conferencias magistrales 

Las conferencias serán dictadas por especialistas de reconocido prestigio nacional e 

internacional en los temas afines a los emitidos por la presente circular. 

b) Presentaciones orales 

Las exposiciones serán organizadas de acuerdo con los temas propuestos para el congreso. 

Los participantes dispondrán de 15 minutos (10 minutos de ponencia y cinco de preguntas 

y/o discusión). Las presentaciones deberán ser en formato PowerPoint 2013 o posterior, las 

cuales deberán ser entregadas con anterioridad a la sesión respectiva a la persona 

encargada de la sala. 

 

 

 

 

 

 



     
 

  

 

 

 

c) Presentaciones en cartel 

Las exposiciones serán organizadas de acuerdo con los temas propuestos para el congreso. 

Los ponentes deberán presentar su cartel, durante la sesión asignada a esta actividad. 

Durante el evento se conformarán grupos de asistentes los cuales recorrerán los diferentes 

carteles. Los ponentes dispondrán de 10 minutos (5 minutos de ponencia y cinco de 

preguntas y/o discusión). 

d) Visita de campo 

El congreso tendrá una duración de tres días, teniéndose contemplado un día adicional 

dedicado a vista guiada post-congreso. Las excursiones serán una valiosa oportunidad para 

conocer en la práctica los trabajos de investigación e innovación forestal realizados en el 

estado de Durango. Estamos trabajando para brindar a los participantes experiencias 

técnicas significativas. En breve enviaremos más información. 

 

3. Cuotas de inscripción al congreso 

La cuota de inscripción incluye gafete de identificación, programa, libro electrónico de resúmenes, 

conferencias magistrales, presentaciones orales, presentaciones en cartel, certificado de 

participación y otros materiales complementarios. También incluye cafés y refrigerios durante las 

sesiones, y brindis de bienvenida. No incluye hospedaje y comidas. 

    Cuota  

  

  Hasta el Después del 

  
15 de 

septiembre 15 de septiembre 

Profesionistas 
 

 $ 3,000.00   $ 3,500.00  

Estudiantes de posgrado 
 

 $ 2,200.00   $ 2,700.00  

Estudiantes de licenciatura    $ 1,200.00   $ 1,700.00  

 

El pago como ponente o asistente debe realizarse preferentemente antes del inicio del evento 

mediante depósito bancario o transferencia electrónica a la siguiente cuenta: 

 

 

 

 

Nombre: Universidad Juárez del Estado de Durango 
Número de cuenta: 70138748829 
CLABE: 002190701387488293
Banco: BANAMEX 



     
 

  

 

 

De manera alternativa puede enviar el comprobante de pago escaneado al correo electrónico: 

congreso.forestales@ujed.mx, indicando en el asunto inscripción al XIV Congreso. 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, solo se expiden facturas electrónicas) deberá 

de proporcionar en la página web los siguientes datos para su elaboración: 

• Nombre completo del participante 

• Razón social 

• Dirección Fiscal 

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

• Correo electrónico para envío de factura (CFDI) 

 

4. 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 (antes del congreso), se 

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

libro electrónico de extensos con ISBN del congreso.  

Los autores de los resúmenes aceptados deberán enviar un resumen en extenso (máximo 6 

páginas) para ser incluidos en el libro antes mencionado, después de su arbitraje por pares. En la 

página http://forestales.ujed.mx/somerefo2019 se encuentran disponibles las reglas y ejemplos de 

resúmenes cortos y en extenso para su consulta. Los resúmenes cortos (y posteriormente los 

extensos) deberán subirse al sitio de internet mencionado antes de la fecha última de recepción de 

resúmenes. 

5. Notas importantes 

 

1. No se aceptarán trabajos con resultados preliminares. 

2. Cada participante podrá presentar un máximo de dos resúmenes como primer autor, tanto 

en la modalidad de cartel como en oral. 

3. Los trabajos entregados y aceptados dentro del plazo, se publicarán en el libro de 

resúmenes del XIV Congreso Mexicano de Recursos Forestales, siempre y cuando se haya 

cubierto el pago de inscripción en las fechas indicadas. 

 

 

 

 

 

http://forestales.ujed.mx/somerefo2019


     
 

  

 

 

 

Síguenos en: www.somerefomx.com; http://forestales.ujed.mx/somerefo2019;  

   
https://www.facebook.com/Congreso-Mexicano-de-Recursos-Forestales-2019-

640171346427971/?modal=admin_todo_tour    

 

Para mayor información favor de comunicarse al siguiente correo: congreso.forestales@ujed.mx 

 
Atentamente: 

Victoria de Durango, Dgo., a 10 de abril de 2019 
“Por mi raza hablará el espíritu” 

El presidente del comité organizador 
 
 

Dr. José Javier Corral Rivas 
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