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SEGUNDA CIRCULAR
INFORMACIÓN GENERAL

La Sociedad Botánica de México A.C. (SBM) invita a todos los botánicos a participar en el XXI Congreso 
Mexicano de Botánica a efectuarse en el campus central de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
(Aguascalientes), del 20 al 25 de octubre de 2019. El evento es organizado de manera conjunta por la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Se convoca a socios, estudiantes, investigadores y público en general, a difundir los hallazgos de sus 
investigaciones en cualquier área del conocimiento de la botánica, incluyendo anatomía, biogeografía, 
bioquímica, briología, conservación, ecología, etnobotánica, evolución, ficología, filogeografía, fisiología, 
fitoquímica, florística, genética, historia, liquenología, micología, morfología, nomenclatura, palinología, 
sistemática filogenética y taxonomía de algas, briofitas, hongos, líquenes y plantas vasculares. Las 
actividades del Congreso incluirán conferencias magistrales, contribuciones orales y carteles, simposios, 
reuniones satélite, cursos, talleres, excursiones, certamen de tesis, medalla al mérito botánico y venta de 
productos.

El registro de trabajos requiere el pago de la cuota de inscripción, con lo cual se tendrá derecho al “kit” del 
Congreso, constancia, asistencia a las presentaciones académicas (conferencias magistrales, simposios, 
sesiones orales, presentación de carteles), servicio de cafetería y asistencia a la Sesión Solemne.

SEDE DEL EVENTO

Los eventos académicos del XXI Congreso Mexicano de Botánica se efectuarán en el Campus Central de 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el cual se ubica en Avenida Universidad 940, C.P. 20130, 
Aguascalientes, Ags. (https://goo.gl/maps/VkNEv4o55vH2). Para más información acerca de la UAA, visite 
la página https://www.uaa.mx/portal/ 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN PARA ASISTENTES PONENTES Y NO PONENTES

Hasta el  1 de julio  1 de septiembre
30 de junio  al 31 de agosto   al 18 de octubre*

Socios SBM  
REGULAR $2,500 M.N. $3,000 M.N. $3,500 M.N.
ESTUDIANTE $600 M.N. $720 M.N. $860 M.N.

No Socios  
GENERAL $3,500 M.N. $4,500 M.N. $5,000 M.N.
ESTUDIANTE $1,000 M.N.  $1,300 M.N.  $1,500 M.N.

* Este plazo es únicamente para asistentes no ponentes.

Las tres categorías de socios activos se basan en lo estipulado en los artículos 7, 8 y 11 de los estatutos 
vigentes de la SBM. Los estudiantes de licenciatura, maestría o doctorado deberán proveer una constancia 
actualizada que compruebe que se encuentran inscritos oficialmente en alguna institución de enseñanza, 
o bien, una carta firmada por su director de tesis; este documento deberá de enviarse en formato PDF. 
Asimismo, se les recuerda que la categoría de estudiante se mantiene por un máximo de seis años (Art. 8, 
inciso a).

El pago de la membresía puede efectuarse a través de depósito bancario o en línea por PayPal, a través 
de la página web de la SBM (http://socbot.mx/nuevositio/membresia.html). El pago del registro al 
Congreso podrá hacerse directamente en la cuenta bancaria de la SBM o a través de una página web que 
se dará a conocer en fecha próxima. Se solicita que los asistentes se registren utilizando su nombre 
completo.

CONTRIBUCIONES ORALES Y CARTELES

Los resúmenes de contribuciones orales y carteles deben de incluir lo siguiente: 1) Título (máximo 20 
palabras), 2) Autores, 3) Institución de adscripción (departamento o dependencia, nombre completo de la 
institución y dirección postal, incluyendo C.P., ciudad, estado y país), 4) Correo electrónico del primer autor, 
5) Resumen (incluye objetivos, métodos, resultados y conclusiones en un máximo de 300 palabras) y 6)
Palabras clave (máximo cinco palabras que no se encuentran en el título del trabajo). Los autores serán los 
responsables del contenido de su resumen.

Los resúmenes de las contribuciones orales y carteles serán recibidos del 1 de abril al 17 de junio de 2019; 
en fecha próxima se dará a conocer a través de la página web de la SBM el procedimiento para el envío 
de los mismos. Los trabajos pueden ser rechazados si el tema queda fuera del ámbito del congreso o si se 
trata de una investigación con resultados incipientes.

SIMPOSIOS

Los simposios serán propuestos por los participantes interesados, deben de estar organizados alrededor 
de un tema concreto y tendrán que apegarse al siguiente esquema organizativo: 1) iniciar con una 
introducción, en la cual los organizadores planteen los objetivos, 2) incluir de cinco a diez contribuciones 
con resultados relevantes para los temas propuestos y 3) finalizar con una sesión de discusión y 

conclusiones. La fecha límite para enviar propuestas de simposios es el 6 de 
mayo de 2019. Las propuestas serán evaluadas por el Comité 

Científico, el cual podrá sugerir modificaciones (e.j., fusiones con 
otros simposios) o que sean expuestas como ponencias 

orales o carteles. En fecha próxima se dará a conocer el 
procedimiento para el envío de propuestas, las cuales 

deben incluir: 1) Nombre del simposio, 2) Nombre, 
institución y datos de contacto (correo 

electrónico y teléfono) del organizador, 3) 
Resumen del tema del simposio en un máximo 

de 500 palabras y 4) Lista tentativa de 
ponentes, afiliación institucional y título 
preliminar de las ponencias. Los autores 
serán responsables del contenido de su 
resumen. El desarrollo del simposio es 
completa responsabilidad de sus 
organizadores.

Una vez notificada la aceptación del simposio, los resúmenes de las ponencias serán recibidos hasta el 17 
de junio de 2019; en fecha próxima se dará a conocer a través de la página web de la SBM el 
procedimiento para el envío de los resúmenes, los cuales seguirán el formato indicado para las 
contribuciones orales y carteles.

REUNIONES SATÉLITE

La fecha límite para enviar solicitudes es el 6 de mayo de 2019. En fecha próxima se dará a conocer a 
través de la página web de la SBM el procedimiento para el envío de propuestas, las cuales deben de 
incluir: 1) Nombre del evento, 2) Nombre, institución y datos de contacto (correo electrónico y teléfono) del 
organizador, 3) Resumen del tema de la reunión satélite en un máximo de 500 palabras y 4) Lista de 
tentativa de ponentes y afiliación institucional. Las solicitudes deberán indicar las características 
deseables de espacio y equipo de los sitios en donde se efectuarán las reuniones. Los interesados en 
participar en estas actividades deberán estar inscritos en el Congreso.

CURSOS Y TALLERES

Los interesados en impartir cursos y talleres deberán de hacer llegar sus propuestas a la Dra. Patricia 
Herrera-Paniagua (hepatyca@hotmail.com) antes del 6 de mayo de 2019. Las propuestas deben de incluir 
lo siguiente: 1) Título del taller, 2) Horario, 3) Nombre del instructor(es), 4) Descripción breve del taller, 5) 
Objetivo(s), 6) Dinámica general del taller, 7) Prerrequisitos (incluyendo materiales que el asistente debe de 
llevar consigo), 8) Contenido temático y 9) Bibliografía. Tales propuestas deben indicar las características 
deseables de los sitios en donde se efectuarán las actividades, además de incluir información sobre el 
costo, fecha(s) y número de participantes. Los espacios, materiales y equipo requeridos deben de ser 
gestionados por los organizadores de los cursos y talleres. Los talleres pueden tener una duración de uno 
a tres días y las actividades deberán de programarse de tal manera que concluyan antes de la 
inauguración del Congreso, la cual se efectuará a partir de las 5:00 pm del domingo 20 de octubre.

EXCURSIONES

Las excursiones intracongreso se efectuarán el miércoles 23 de octubre de 2019. La información detallada 
sobre los sitios que se visitarán podrá ser consultada a través de la página electrónica del Congreso y de 
nuestro órgano informativo electrónico oficial “Macpalxóchitl”. La coordinación de las excursiones es 
responsabilidad del Biól. Arturo Victoria Hernández (victoria.arturo@gmail.com).

CERTAMEN DE TESIS

La SBM otorgará un reconocimiento a las mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado en temas 
relevantes para la Botánica en México. El Dr. José Arturo de Nova Vázquez (arturo.denova@gmail.com), 
coordinador del certamen de tesis, en conjunto con investigadores reconocidos en diversas áreas de la 
Botánica, evaluarán las tesis sometidas a concurso. Se tomará en cuenta la relevancia de los resultados de 
la tesis, el tiempo de realización y los productos publicados del mismo. Se considerarán tesis concluidas y 
cuyo examen se haya celebrado entre el 1 de junio de 2016 y el 30 de junio de 2019, además de que no 
hayan participado en años anteriores en este certamen o que participen durante este año en algún otro 
concurso de tesis de eventos nacionales. La fecha límite de envío de las tesis será el 10 de julio de 2019. 
Como requisito, se deberá de adjuntar el documento completo de tesis y el comprobante de examen de 
grado; además, el participante deberá incluir una carta firmada donde exprese la intención de participar 
en el concurso y que certifique que la tesis no ha sido sometida, o será sometida, a algún otro concurso 
nacional de tesis. Estos documentos serán enviados a través de la página del Congreso en formato PDF y 
el procedimiento se dará
a conocer más adelante. Los ganadores serán dados a conocer durante la Sesión Solemne. Es requisito 
indispensable que los estudiantes estén inscritos al Congreso para participar en el certamen.

MEDALLA AL MÉRITO BOTÁNICO

Las propuestas de candidatos para recibir esta distinción deberán ser elaboradas por miembros activos 
regulares o vitalicios de la SBM. En esta ocasión, se considerará además de la Medalla al Mérito Botánico, la 
Medalla al Mérito Botánico a Técnico de Herbario. Las propuestas deberán de destacar la relevancia del 
trabajo de los candidatos de cada categoría, especialmente aquel que tenga que ver con los objetivos de 
la SBM. Para que la propuesta sea tomada en cuenta por el Comité de Evaluación y Dictaminación, es 
indispensable que la documentación incluya el Curriculum Vitae del candidato. La propuesta deberá 
dirigirse a la Dra. Heike Vibrans Lindemann (heike@colpos.mx) del 1 de abril al 31 de mayo de 2019.

VENTA Y EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS

La encargada de recibir las peticiones para realizar ventas de productos varios durante el evento es la M. 
en C. Marcela Avendaño González (cmb2019.rp@gmail.com).

INFORMACIÓN ADICIONAL

Si se requiere de más información, favor de escribir a cmb2019.info@gmail.com.

COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL

Coordinadores del XXI Congreso 
Mexicano de Botánica

Dr. Gilberto Ocampo (UAA)
Biól. Arturo Victoria Hernández (INEGI)

Alimentos
Biól. Rocío González Moreno (UAA)

M. en C. Martha Orozco (INEGI)

Excursiones
Biól. Arturo Victoria Hernández (INEGI)

Biól. Irene García González (INEGI)

Eventos Culturales
Biól. Rocío González Moreno (UAA)

Biól. Albertina Loera Sánchez (INEGI)

Finanzas
Dr. Gilberto Ocampo (UAA)

Biól. Arturo Victoria Hernández (INEGI)

Logística
Biól. Julio Martínez Ramírez (UAA)
Biól. Irene García González (INEGI)

Registro
M. en B. Mónica Miguel Vázquez (UAA)

M. en C. Gabriela Nieto Silva (INEGI)

Relaciones Públicas
M. en C. Marcela Avendaño González 

(UAA)
M. en C. Martha Orozco (INEGI)

 Transporte y Hospedaje
Biól. Ana Lourdes Medrano Cedillo (UAA) 
Biól. Azucena Maldonado Guerrero (INEGI)

Voluntarios
Biól. Alejandro Mares Guerrero (UAA)

M. en C. Gabriela Nieto Silva (INEGI)

COMITÉ CIENTÍFICO

Carteles y Sesiones Orales
Dra. Heike Vibrans Lindemann (CP)

Certamen de Tesis
Dr. José Arturo de Nova Vázquez 

(UASLP)

Cursos y Talleres
Dra. Patricia Herrera-Paniagua (UAQ)

Reconocimiento al Mérito Botánico
Dra. Heike Vibrans Lindemann (CP)

Reuniones Satélite
Dr. Pablo Carrillo Reyes (CUCBA, UDG)

Simposios
Dr. Arturo Mora Olivo (UAT)

CONSEJO DIRECTIVO DE LA SOCIEDAD 
BOTÁNICA DE MÉXICO, A.C.

Presidente
Dr. Luis Hernández Sandoval (UAQ)

Vicepresidenta
Dra. Heike Vibrans Lindemann (CP)

Secretario Ejecutivo
Dr. José Arturo de Nova Vázquez 

(UASLP)

Secretaria de Integración Regional
Dra. Patricia Herrera Paniagua (UAQ)

Secretaria de Difusión
Biól. Beatriz Maruri Aguilar (JBRC)

Secretaria de Actas
Dra. Graciela Zamudio Varela (UNAM)

Secretario de Coordinación de Eventos 
Académicos

Dr. Gilberto Ocampo (UAA)

Secretario de Publicaciones
Dr. Arturo Mora Olivo (UAT)

Tesorera
Dra. Marcela Quiroz Sodi (UAQ)




