La Sociedad Mexicana de Geomorfología convoca:

XII Reunión Nacional de Geomorfología
IV Simposio Mexicano sobre
Geopatrimonio y Geoparques

Ambos eventos se llevarán a cabo de forma virtual en el
Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio
Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Del 01 al 03 de Diciembre de 2021

Segunda convocatoria
La Sociedad Mexicana de Geomorfología convoca a la XI Reunión Nacional de
Geomorfología y al IV Simposio Mexicano sobre Geopatrimonio y Geoparques.
Ambos eventos se llevarán a cabo de forma virtual en el Instituto de
Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas.

Ejes temáticos de la XII Reunión Nacional de Geomorfología y del IV Simposio
Mexicano sobre Geopatrimonio y Geoparques:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Geomorfología estructural
Geomorfología volcánica
Geomorfología fluvial
Geomorfología costera
Geomorfología eólica
Geomorfología glaciar y periglaciar
Geomorfología kárstica
Geomorfología antropogenética
Geomorfología aplicada, planificación territorial, gestión de riesgos, paisaje,
morfopedología ordenamiento territorial e impacto ambiental
10. Tecnologías aplicadas a la Geomorfología
11. Teoría y métodos de la Geomorfología
12. Geomorfositios, geositios y geoparques
13. Cartografía geomorfológica
14. Geodiversidad
15. Geoconservación
16. Patrimonio geológico y geomorfológico
17. Geoparques y geoturismo
18. Legislación

Fechas importantes durante 2021
31 de agosto: Fecha límite para la recepción de resúmenes
Primera semana de septiembre: Envío de cartas de aceptación
Segunda semana de septiembre: Publicación del programa preliminar
Tercera semana de septiembre: Fecha límite de inscripción
12 de noviembre: Publicación del programa definitivo
28, 29 y 30 de noviembre: Desarrollo de curso pre-reunión (por confirmar)
01, 02 y 03 de diciembre: Desarrollo de sesiones de trabajo de la XII Reunión
Nacional de Geomorfología y del IV Simposio Mexicano
sobre Geopatrimonio y Geoparques

Características de los resúmenes
Los resúmenes deberán contener una exposición clara del planteamiento del problema de
investigación, objetivos, metodología, resultados, aportaciones y palabras clave (3 a 5); todo
ello con un máximo de tres cuartillas, incluyendo las referencias bibliográficas y figuras.
Cada autor indicará el eje temático en el cual se inserta el trabajo de investigación.
El título deberá encontrarse centrado. Justificado hacia la derecha se registrará el/o los
nombre(s) de el o los ponentes, institución de procedencia y correo(s) electrónicos de
contacto (en cursiva).
El resumen y palabras clave deberán ser entregados en formato de Word con interlineado
sencillo con letra Calibri, Tamaño de 12 puntos, sin espaciado posterior y sin sangrías, como
se observa en el cuadro siguiente:

Eje temático: 04 Geomorfología Costera
Modificaciones geomorfológicas y sedimentológicas en el delta del río Balsas, México
Luis Miguel Espinosa Rodríguez
Facultad de Geografía, Universidad Autónoma del Estado de México
geo_luismiguel@hotmail.com
El delta del río Balsas es un sistema territorial complejo que se encuentra conformado por
sistemas tectónico-estructurales, fluviales y marinos que presentan…
Palabras clave: delta, tectónico-estructurales, degradación…

Recepción de resúmenes y correo de contacto
Los resúmenes serán enviados a dirección de correo electrónico:

reunion.geomorfologia.2021@gmail.com

Cuota de inscripción y pago
El costo de inscripción para el evento será de la siguiente forma:
Hasta el 31 de julio
Ponentes
Estudiantes

1,000.00
500.00

Hasta el 20 de
agosto
1,200.00
600.00

A partir del 21 de
agosto
1,400.00
700.00

El pago se deberá realizar a través de un depósito o transferencia bancaria a la cuenta
del Banco Santander de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas:

Nombre de la cuenta:
Número de cuenta:
Sucursal:
Clabe interbancaria:

UCACH INGRESOS PROPIOS
65501363575
5037
014 100 655013635758

Recomendaciones:
Si es por medio de transferencia electrónica: en el concepto deberá anotar el nombre
del participante; si es por medio de depósito directo en el banco, favor de anotar su
nombre completo, y enviar al correo la copia del depósito o transferencia a:

mercedes.aguilar@unicach.mx
Y se les solicita de la manera más atenta, enviar la copia del pago de inscripción a la
dirección de correo electrónico:

horacio.morales@unicach.mx
Si se desea una factura, favor de notificarlo en el cuerpo del mismo correo con todos los
datos necesarios para elaborarla.

Constancias de participación
Las constancias de participación en la XII Reunión Nacional de Geomorfología, y el IV
Simposio Mexicano sobre Geopatrimonio y Geoparques serán enviadas a los
participantes que cubran con la cuota de inscripción exclusivamente. En envío de los
documentos se realizará durante los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022.

Atentamente
Comité Organizador

Dr. Luis Miguel Espinosa Rodríguez (FG UAEMex)
Dr. Horacio Morales Iglesias (IIGERCC UNICACH)

