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 Primera Circular  

 CONVOCATORIA  

 

 El Instituto Nacional de Geoquímica A.C. (INAGEQ), en colaboración con 

la Universidad Autónoma de Chihuahua a través de la Facultad de 

Ingeniería, invitan a la comunidad de investigación en Ciencias de la 

Tierra y ciencias afines con la química de los sistemas terrestres a 

participar en el XXX Congreso Nacional de Geoquímica - INAGEQ 2020 

que se llevará a cabo los días del 28 de septiembre al 02 de octubre del 
2020, en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería en Ciudad 

Universitaria - Campus II de Chihuahua, Chihuahua, México. 

 

   

 Ponencias Magistrales  

 Conferencista Dra. Ma. Teresa Orozco Esquivel  

 Centro de Geociencias, UNAM, Juriquilla, Qro, - Título por definir  

   

 Conferencista Dra. Anne M. Hansen  

 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua - Título por definir  

   

 Conferencista Dr. Francisco Abraham Paz Moreno  

 Universidad de Sonora - Título por definir  

 

Áreas temáticas 
El INAGEQ agrupa a todos quiénes se relacionan con la geoquímica del país, organizando eventos con la 

finalidad de difundir las aportaciones científicas. Fomenta el intercambio de ideas y promueve la 

formación de recursos humanos en las siguientes áreas temáticas: 

• Biogeoquímica 

• Geoquímica 

• Geoquímica Ambiental y Salud 

• Geoquímica de Isótopos y Geocronología 

• Geotermia 

• Hidrocarburos 

• Hidrogeoquímica 

• Interfaces para el control de la contaminación 

• Petrología ígnea 

• Petroquímica 

• Química atmosférica 

• Vulcanología 

• Lechos Rojos 

 



 

 

   

Fechas a considerar 
Los resúmenes (en español e inglés) y artículos completos deberán ser enviados al correo electrónico 

mfranco@uach.mx, indicando el área temática donde desea participar. Los resúmenes en extenso y los 
artículos completos serán sometidos al arbitraje de pares y su edición para publicación en ACTAS INAGEQ 

2020 V. 26, ISSN-Latindex 2310-2799. 

• 15 de junio de 2020 – Fecha límite para recepción de resúmenes cortos con máx. 300 palabras 

• 15 de julio de 2020 – Fecha límite para recepción de resúmenes en extenso con máx. 8 cuartillas 
• 15 de agosto de 2020 – Fecha límite para recepción de trabajos completos 
 
 

   

Cursos propuestos: 
• Hidrogeoquímica – Dr. Juan Carlos Burillo-Montufar 

• Ciclo Geoquímico del Uranio y Tipos de Depósito – Dr. Ignacio Alfonso Reyes-Cortés 
• Geoquímica del Caliche – Dr. Miguel Franco-Rubio 

 

 

 Excursiones  

 

El evento incluye dos (2) excursiones de campo para un mínimo de 10 participantes por excursión: 

 
Excursión pre-congreso – domingo 27 de septiembre de 2020 

 a Respiraderos Hidrotérmicos en Lechos Rojos de Mina Las Vigas 
 

 

 

Excursión post-congreso – sábado 3 de octubre de 2020  

a Sistemas Hidrotermales  de Reemplazamiento en Mina Magistral 
 

 

   
 

 Costos  

Realiza el pago de tu inscripción al congreso 

   
$ 500 MXN 

Estudiante 

$500 Posgrado 

$400 Licenciatura 

$1000 p/Excursión 

 

$ 2,100 MXN 

Profesional 
$2,100 no-socio 

$1,600 socio 

$1000 p/Excursión 

 

VITALICIO $ 700 MXN 

Socio vitalicio 

  
$100 p/Registro de trabajo  

$1000 p/Excursión 

 

   
 
 
 

El pago, depósito o transferencia, se debe realizar en el Banco ( BBVA Bancomer )a la cuenta  

0193146677 con Clabe 012150001931466773 a Nombre de Universidad Autónoma de Chihuahua 

y enviar el comprobante al correo electrónico dmaloof@uach.mx . 

 
 

Para mayor información : https://congresogeoquimica2020.uach.mx/ 
 

https://congresogeoquimica2020.uach.mx/ysamble@uach.mx
https://congresogeoquimica2020.uach.mx/


 

 

   

 

 Norma editoriales  

   

 

Lineamientos para resúmenes en corto 

El resumen deberá estar escrito en letra Arial y tamaño 12. El idioma a usar será español e inglés. 
El título debe tener un máximo de 20 palabras, con mayúsculas y en negrita, excepto los nombres 
científicos. Los nombres de los autores deben iniciar con el primer nombre, en caso de un segundo 

nombre, este deberá de escribirse antes de los apellidos en minúsculas. Las afiliaciones deberán 

escribirse en letra itálica y minúscula. El nombre del autor que presentará el trabajo deberá estar 
subrayado. Indicar correo electrónico del autor que presentará el trabajo. Debe tener de cinco a 

siete palabras clave escritas en minúsculas. El resumen deberá estar escrito en español e inglés, en 

un solo párrafo con menos de 250 palabras, sin incluir el título, nombres, afiliaciones y palabras 
clave. Indicar si su trabajo es para presentación oral o cartel. 

 

   

 

Lineamientos para resúmenes en extenso 

Resúmenes en extenso deben enviarse en formato electrónico, en tamaño carta (21.59 x 27.94 

cm), con margen de 2.5 cm por lado e interlineado 1.5, con espacio entre párrafos y sin sangría al 
inicio de cada párrafo. La tipografía general será Arial de 12 puntos y texto justificado, excepto en 

donde se indique. La extensión máxima de los manuscritos será de 8 cuartillas sin vínculos ni 
hipervínculos internos. Se redactarán en tercera persona y en tiempo pasado, excepto las 
conclusiones que llevan el verbo en presente.  

 

   

 

Lineamientos para trabajos completos 
Se regirán de acuerdo a las normas editoriales sugeridas en este apartado, con la extensión 

requerida. 

 

   
 Fomato  

 Se solicita mantener un formato general organizado de la siguiente forma: 

Título · El título del manuscrito deberá ser breve, específico e informativo. Se escribirá en 

mayúsculas y minúsculas. 
Autores · Escribir nombre y apellido del autor o autores, seguido por la institución de adscripción, 

ciudad y código postal. Proporcionar también la dirección de correo electrónico del autor a quien 

se dirigirá la correspondencia. 

Resumen · El resumen debe presentarse en español, no deber ser mayor de 350 palabras, pero 

tampoco demasiado corto, pues deberá ser suficientemente informativo. El resumen deberá incluir 
los objetivos y métodos usados, así como los resultados y conclusiones sobresalientes. En el caso 

de resúmenes en extenso y artículos se deberá incluir también una traducción del resumen en 

inglés, seguido del resumen en español, y bajo el título de Abstract. 
Palabras clave · Al final del resumen se deberá incluir de 4 a 6 palabras clave. En el caso de los 
resúmenes en extenso y los artículos, también se deberán incluir las respectivas palabras clave en 

inglés bajo el título de Keywords. 
Texto · Además de lo anterior, los manuscritos en formato de resumen en extenso o artículo 

también deberán incluir las siguientes secciones: i) Introducción, ii) Área de trabajo, métodos 
analíticos y materiales, iii) Resultados, iv) Discusión y conclusiones, v) Agradecimientos y vi) 
Referencias bibliográficas en formato APA. 

 

   
 Encabezados  

 Los encabezados de capítulos y subcapítulos se ajustarán a la siguiente jerarquía: 

Primer nivel · Mayúsculas, negritas. 
 



 

 

Segundo nivel · Mayúsculas y minúsculas, negritas. 
Tercer nivel · Mayúsculas y minúsculas, cursiva. 

Cuarto nivel · Sangría de 0.75 cm, mayúsculas y minúsculas, cursiva, a renglón seguido. 

Si se requieren más subniveles, se podrán usar títulos escritos con letra mayúscula y minúscula, 

precedida por 1), 2), 3), etc., pudiendo seguir con a), b), c), etc. Se deberán colocar estos títulos 

al inicio del párrafo, dejando una sangría de 0.75 cm y terminando con punto. Estos títulos 

constituirán las jerarquías quinta y sexta. 

   
 Citas y referencias  

 Deberá verificarse que todas las citas bibliográficas referidas en el texto aparezcan en la lista de 

referencias al final del artículo y viceversa. 

Se citará solo el apellido o apellidos del autor, sin incluir nombres ni iniciales, seguido del año de 

publicación: (Martínez, 1986). Si el nombre del autor es parte de la oración, solamente el año se 

escribirá entre paréntesis: Según Martínez Serrano (1993). 

Cuando el trabajo citado tenga más de dos autores, se citará al primer autor seguido de “et al.” 
p.ej. (Brown et al., 1974). 

Para diferenciar las citas de un autor con el mismo año de publicación, las citas en el texto deberán 

listarse en orden cronológicamente ascendente, utilizando las letras a, b, c, etc. 

Las referencias bibliográficas deberán ser ordenadas alfabéticamente y en forma cronológica en el 
caso de tener más de una cita del mismo autor. 
Los autores corporativos (dependencias gubernamentales, universidades, nombres de eventos, 

etc.) deben registrarse con el nombre completo, seguido por las siglas entre paréntesis, el año, 

etc.: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 1980. 

Se recomienda no usar abreviaturas al momento de escribir la revista o edición relacionada a la 

cita bibliográfica. p.ej. Geological Society Bulletin, Vol.2 No.1, p. 35-68. 

 

   
 Figuras  

 Las figuras se entregarán integradas en el texto, numerándolas consecutivamente. Cada figura 

deberá estar acompañada de un pie de figura, que indique el número y la descripción de la misma. 

La descripción deberá ser precisa y contener la explicación de todos los símbolos y abreviaciones 

usados. Las figuras deben ser nítidas y su tamaño deberá estar en proporción a las dimensiones 

establecidas de la hoja. Los tamaños de letra y grosores de líneas se deben elegir considerando la 

reducción de tamaño necesaria. Usar escalas gráficas en lugar de factores de magnificación e incluir 
unidades de medida. Los mapas y croquis deberán tener indicado el Norte, tener por lo menos dos 

datos de coordenadas en cada eje, y presentar escala gráfica. Las localidades geográficas referidas 
en el texto deben estar incluidas en los mapas. Las referencias a las figuras en el texto se harán 

completas como: Figura 1. 

 

   
 Tablas  

 El tamaño de las tablas deberá estar en proporción a las dimensiones establecidas de la hoja. Si 
una tabla es demasiado grande, sepárela en dos o más tablas. El número y el título de cada tabla 

se colocarán en la parte superior de la tabla. Los títulos de las columnas deberán ser breves y las 
unidades de medida se escribirán entre paréntesis. No usar líneas de división entre columnas y 

filas. Las referencias a las tablas en el texto se harán completas como: Tabla 1. 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 
 
 

COMITÉ DE HONOR  

 
M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez 

Rector Universidad Autónoma de Chihuahua 
 

   

 
M.I. Javier González Cantú 

Director Facultad de Ingeniería 
 

   

 Dr. Alejandro Villalobos Aragón  

 Secretario de Investigación y Posgrado, Facultad de Ingeniería  

   

 
M.I. David Maloof Flores 

Secretario de Extensión y Difusión, Facultad de Ingeniería 
 

   

   

 ORGANIZADO POR:  

 Cuerpo Académico de Geología Económica y Medio Ambiente UACH-CA-72  

 Instituto Nacional de Geoquímica, A.C.  

   

 EVENTO CO-PATROCINADO POR:  

 Universidad Autónoma de Chihuahua – Facultad de Ingeniería  

 Instituto Nacional de Geoquímica, A.C. (INAGEQ)  

 Chihuahua Buró de Convenciones  

 Gobierno del Estado y Presidencia Municipal de Chihuahua  

 Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.  

 
Servicio Geológico Mexicano 

 
 

   

 COMITÉ ORGANIZADOR  

 Miguel Franco-Rubio  

 Angélica Oviedo-García  

 Ignacio Alfonso Reyes-Cortés  

 Michel Yadira Montelongo-Flores  

 Leonardo Agustín Llamas-Jiménez  

 Juan Carlos Burillo-Montufar  

   

 28 de septiembre al 02 de octubre de 2020  

 Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua  

 Circuito 1, Campus II, Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, México  

 


