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SEGUNDA CONVOCATORIA 
INFORMACIÓN GENERAL 

La Academia Nacional de Ciencias Ambientales (ANCA) y el Tecnológico Nacional de 

México a través de su campus Instituto Tecnológico de Mazatlán, organizan el XVIII 

CONGRESO INTERNACIONAL Y XXIV NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES con 

la finalidad de divulgar el conocimiento actualizado en materia de investigación del 

medio ambiente y la protección ambiental, tratando temas de actualidad en las diferentes 

disciplinas que aportan conocimientos sobre: Estado del medio ambiente; Ecosistemas; 

Manejo ambiental; Contaminación; Efectos sobre la salud humana y; Estado de la 

ciencia y la tecnología en acciones tendientes a revertir estos problemas. Todo ello con 

el objetivo de divulgar las contribuciones sobre: diagnóstico del estado ambiental; 

interacciones con las autoridades, conocer propuestas de acciones que lleven a la 

solución del impacto ambiental o en su defecto, que contribuyan a la mitigación de daños 

ambientales, ecológicos, pérdida de biodiversidad y reducción de la calidad de vida, 

incluyendo la humana. 

Áreas temáticas convocadas este año 2019 

 Calidad del agua y saneamiento 

 Energías limpias y acciones por el clima 

 Legislación, valores sociales y educación ambiental 

 Medio ambiente y alimentación de calidad con inocuidad 

 Medio ambiente, contaminación, enfermedad y genotoxicidad 

 Recursos naturales, ecosistemas y deterioro ambiental 

 Tecnología y biotecnología para el tratamiento de contaminantes y 

biorremediación 

Eventos del 3 al 7 de junio del 2019, en Mazatlán, Sinaloa 

 3, y 4.- Difusión cultural y Conferencias en Mazatlán, con motivo del día mundial 

del medio ambiente. 

 3, 4 y 5.- Cursos pre congreso 

 5, 6 y 7.- Congreso con la presentación de 4 Conferencias Magistrales y 

Ponencias Libres, resultantes de los trabajos de investigación realizados por los 

agremiados e invitados.  
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Formas de presentación de los trabajos 

La participación deberá de registrarse con resultados de una investigación formal original 

e inédita, pues se considerará, previa revisión del comité científico, la posibilidad de 

publicar en la versión extensa, los trabajos que cumplan con los requisitos adecuados de 

una revista de carácter internacional. 

La presentación de los trabajos libres podrá ser de dos formas: 

 Ponencia oral, exponiendo y defendiendo el trabajo registrado, disponiendo para 

ello de 15 min para exposición y 5 min. para recibir preguntas. 

 

 Ponencia tipo póster, al cual se le asignará un área y horario específico para su 

exposición y defensa de los autores atención de las preguntas que formulen los 

asistentes a la expo-carteles. 

Ambos tipos de participaciones, iniciaran su registro ante el comité científico del ANCA 

2019, con la presentación de un resumen, el cual será revisado y emitirá un dictamen de 

pertinencia, el cual de ser afirmativo, los autores, dispondrán de un lapso no mayor de 

15 días para registrar la versión extensa de su propuesta. 

Características del Resumen 

Todo trabajo enviado se acusara de recibido y, este será objeto de un análisis editorial, 
después del cual, se informara a los autores de las posibles correcciones necesarias, de 
ser el caso, la aceptación o el rechazo de su propuesta. 

Las propuestas deben ser presentados conforme las instrucciones de formato que se 
estipula a continuación, las propuestas que no sigan estas instrucciones, serán 
regresados para su corrección: 

1. El resumen debe ser enviado a ancasinaloa2019@gmail.com en formato 

electrónico Word con letra Arial 12, espaciamiento entre los renglones de 1.15; 

márgenes de 2.5 en cada lado y en el margen izquierdo agregar 1 cm. para el 

encuadernado, tamaño carta y posición vertical;  

2. Se escribirá utilizando mayúsculas y minúsculas;  

3. No deberá de excederse a una cuartilla, con un máximo de 250 palabras y al pie 

del resumen, debe de incluirse un máximo de 5 palabras claves; 

mailto:ancasinaloa2019@gmail.com
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4. La propuesta debe de encabezarse con el título del trabajo en un máximo de dos 

renglones escribiendo en negritas y renglón centrado;  

5. Un espacio después, se enlistaran los autores con nombre(solo un nombre) y 

apellidos enlazados con un guion, señalando mediante un supra índice numérico 

arábigo la pertenencia institucional de cada coautor, cuya clave se enlistará en el 

siguiente renglón; 

6. Enseguida se colocará el correo electrónico personal del autor de 

correspondencia, quien asumirá la responsabilidad de hacer las correcciones o 

atender sugerencias, e incluso, los posibles reclamos de autoría. 

7. Los resúmenes, deben de ser escritos en español y en inglés. 

8. Invariablemente cada resumen debe de contener todas las secciones inherentes 

a una investigación acabada, a saber: Justificación; objetivo principal de la 

investigación; lugar y fecha de realización de la investigación, breve metodología, 

resultados y conclusiones, todo ello expresado en 250 palabras como máximo. 

9. Los resultados de la investigación presentados, no deberán de ser más antiguos a 

tres años, ni haber sido presentadas en otros foros académicos. 

10. No se aceptaran participaciones que: no contengan resultados de investigación; ni 

resultados que no sean analizados debidamente. 

Las fechas para la recepción de los trabajos y liberación de cartas de aceptación estarán 

sujetas a las siguientes fechas: 

 El 1º de febrero, se inicia con la recepción de propuestas de participación, en 

resumen y extensos. Las cartas de comunicación de los trabajos se liberarán 

conforme el comité académico ANCA 2019, las dictamine y en el orden en que se 

reciban en un tiempo máximo de 1 semana. El dictamen se emitirá en tres 

posibles modalidades: Aceptado; Condicionado o; Rechazado. La propuestas de 

participación dictaminados en la categoría de aceptado, deberán de iniciar en un 

lapso no mayor una semana los pagos de Membresía ANCA 2019 e Inscripción 

al Congreso para aprovechar las mejores tarifas hoteleras y consolidar el aforo 

de participantes, que a su vez, determinan el uso de espacios, equipos y 

logística. 

 

 El 30 de abril, será la fecha límite para recibir propuestas de participación, tanto 

con resúmenes como con propuestas de extensos. 
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 El 11 de mayo; es fecha límite para registrar las correcciones sugeridas por el 

comité académico en las propuestas que hayan sido condicionadas por el comité 

académico ANCA 2019. 

 

 El envío por correo electrónico de la ficha de depósito bancario en 

ancasinaloa2019@gmail.com, consolidara su registro y participación. 

 

 Para consolidar el registro oportuno en los conceptos de pago de: membresía; 

cursos pre congreso y; participación en congreso, se deben de tomar en cuenta 

el calendario de costos establecido enseguida. 
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Cuotas ANCA 2019: 

Para participar en este evento será necesario: pagar la cuota anual de membresía ANCA 

2019; pagar la cuota de inscripción al congreso y; en su caso la cuota de recuperación 

para asistir a algún curso pre congreso. 

Pago de Membresía ANCA 2019: 

Categoría Del 1º de febrero al 30 
de abril del 2019 

Del 1º al 31 de mayo Del 1º al 5 de junio 

Socios ANCA 2018 $ 600.00 $ 700.00 $ 800.00 

Estudiantes  $ 700.00 $ 800.00 $ 900.00 

Investigadores y 
docentes no socios 

$ 1,200.00 $ 1,300.00 $ 1,400.00 

Pago de Inscripción al congreso 

Categoría 
Del 1º de febrero al 30 

de abril del 2019 Del 1º al 31 de mayo Del 1º al 5 de junio 

Socios ANCA 2018 1,200.00 1,400.00 1,700.00 

Estudiantes tesistas de 
Licenciatura, Maestría y 
Doctorado acreditados 

1,300.00 1,500.00 1,700.00 

Investigadores y 
docentes y acreditados  

1,800.00 2,000.00 2,200.00 

Profesionistas 2,000.00 2,200.00 2,400.00 

Costos de inscripción a cada uno de los cursos pre congreso que se impartirán 

del 3 al 5 de junio (20h cada curso) 

Del 1º de febrero al 30 de 
abril 

Del 1º al 31 de mayo Del 1º al 5 de junio 

$ 3, 500.00 $ 4,200.00 $5,040.00 
 

Cursos propuestos a la fecha: 

 Producción de microalgas de interés comercial para biorremediación y 

aprovechamiento de las aguas residuales 

 Técnicas de evaluación de la genotoxicidad 

 Sistemas de Información Geográfica como herramienta de evaluación ambiental 

 Calidad ambiental y la producción de alimentos inocuos 
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La inscripción a los cursos pre congreso, está limitado a un máximo de 25 personas, y 

cuando se llegue a esta capacidad, se cerrará el cupo, avisado mediante la página 

ANCA 2019, con la leyenda “Cupo completo”. En caso de no registrar las inscripciones 

mínimas operativas de 15 personas que permita la recuperación de los gastos, se 

cancelara la impartición del curso en cuestión, para tener en forma oportuna la decisión, 

se elaborará un pre registro con fecha límite el 30 de abril, y en esa fecha se notificara a 

los interesados sobre la pertinencia del mismo. 

Del pago de las Inscripciones 

 Los pagos de membresía, inscripción a curso e inscripción a congreso se 

realizarán a la cuenta: 

BMX Perfiles 7876641695 

 CLABE Interbancaria 2744-7003-5542.4089 

  Sucursal 237 C F Zona Dorada, Mazatlán, Sinaloa 

Sedes: 

Lugar de los cursos pre congreso: Hotel Agua Marina 

Lugar del Congreso, Inauguración, Conferencias magistrales y ponencias libres: 

Mazatlán International Center (MIC) 

Traslados: Se establecerá una ruta de viaje desde los hoteles hacia el Centro de 

Convenciones y viceversa, contando con 6 autobuses destinados al movimiento del 

grupo que realizarán el recorrido 4 veces al día en ambas direcciones; dos en la jornada 

matutina y 2 en la jornada vespertina para cada uno de los días 6 y 7 de junio. 

Hoteles: En la siguiente página encontrará la selección en plan europeo (solo 

habitación) de hoteles, presentados en base a la relación costo, nivel de servicio y tipo 

de ocupación, También se consideró la accesibilidad a ellos con relación a la ruta de 

movimientos de los autobuses que darán servicio a los congresistas, y que se 

encuentran ubicados en la avenida costera, y por ello, facilitan el traslado en ambas 

direcciones. Los importes presentados incluyen impuestos. 
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HOTEL UBICACIÓN CONTACTO TIPO DE HABITACIONES 
COSTO 

M.N. MEX. 

1º Hotel Aguamarina 
Sede de los cursos pre 
congreso  

Avenida del Mar #110 
Colonia Palos Prietos, 
Mazatlán, Sinaloa, México. 

info@aguamarina.com 
Tel. (669) 981 70 80 ext. 293 

Sencilla/Doble 1071 

Triple 1190 

Cuádruple 1309 

2º Hoteles Palace Mazatlán 
Av. Camarón Sábalo No. 

2601 Sábalo Country Club. 
Mazatlán, Sinaloa, México 

Laura Raygoza Scott 
reservaciones@oceanopalace.com 

01 669 916 – 1160. 
01 800 696 – 7800. 
01 800 352 – 7690. 
01 866 891 – 4214. 

Estándar con dos camas matrimoniales 

Sencilla-Doble 1,199 

Triple-cuádruple 1,399 

Categoría Premium 

Sencilla-Doble; 1 cama King 1,699 

Triple-cuádruple; 2 camas matrimoniales 1,999 

3º The Inn 
Avenida Camarón Sábalo 

No. 6291 Mazatlán, Sinaloa, 
México 

Daniela Ortega 
daniela.ortega@theinnresorts.com  

teléfono 01 800 718 9670 

Sencilla-Doble 

Delux 1,569 

Jr. Suite 1,569 

Jr. Suite con vista al mar 1,882 

Sencilla-cuádruple 

Suite 2227 

Superior luxury 2562 

Persona adicional 502 

4º Holiday Inn Resorts 
Ave. Playa Gaviotas # 220 

Col. Zona Dorada C.P. 
82110, Mazatlán, Sin. 

Kiriam Delgado 
grupos@mazatlanresort.mx 

Estándar sencilla o doble con dos camas 
Queen una persona o dos  

1,666 

Ocupación Triple 2,082 

Ocupación cuádruple 2,498 

Persona adicional 416 
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