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Convocatoria 

 

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

Autónoma de Baja California Sur (UABCS), a través del Departamento Académico de Ciencias 

de la Tierra invitan a la comunidad de investigación en Ciencias de la Tierra y ciencias afines a 

la química de los sistemas terrestres a participar en el XXXI Congreso Nacional de Geoquímica 

- INAGEQ 2021 que se llevará a cabo del 11 al 16 de octubre de 2021 en modalidad virtual 

mediante la plataforma Zoom.  

 

Ponencias Magistrales 

 

Geoquímica Isotópica 

Dr. Bodo Weber 

División de Ciencias de la Tierra, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja 
California 

Hidrogeoquímica 

Dra. María Aurora Armienta Hernández 

Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México 

Geología Ambiental y Ciencias de la Salud 

Dra. Luz María del Razo 

Departamento de Toxicología del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 

Geotermia 

Dr. Loïc Peiffer 

División de Ciencias de la Tierra, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja 
California 

Vulcanismo 

Dr. José Luis Macías Vázquez 

Director del Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México 
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Áreas temáticas 
 

El INAGEQ agrupa a toda la comunidad científica relacionada con la geoquímica del país, y 

dentro de sus actividades está la organización de eventos que permitan difundir los logros 

científicos alcanzados. Estos eventos fomentan el intercambio de ideas y promueven la 

formación de recursos humanos en las siguientes áreas temáticas:  

 

• Biogeoquímica 

• Geoquímica 

• Geoquímica Ambiental y Salud 

• Geoquímica de Isótopos y Geocronología 

• Geoquímica Marina 

• Geoquímica y Minería  

• Geoquímica en la Educación 

• Geotermia 

• Hidrocarburos 

• Hidrogeoquímica e Hidrogeología 

• Petrología Ígnea y Metamórfica 

• Petroquímica 

• Química Atmosférica 

• Vulcanología 

 



 

 

4 

 

Actividades  

 
• Cursos pre-congreso: 11, 12 y 15, 16 de octubre de 2021. 
  

• Congreso (Conferencias Magistrales y Secciones Técnicas): 13, 14, 15 de octubre de 
2021 (tentativamente). 

 

• Premios para mejores ponencias por alumnos (licenciatura, maestría y doctorado). 
 

• Exposiciones comerciales (información y contactos). 
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Cursos  
 

 
Dr. Antonio Cardona Benavides 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

Cálculo de índices de saturación con PHREEQC 3.0 
 
 

 
M.C. María del Consuelo Macías Romo 

Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México 

Una mirada al mundo del zircón 
 

 

 
Dr. Yam Zul Ernesto Ocampo Díaz 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

Geoquímica de areniscas: pros y contras 
 

 
 
 
Interesados en inscribirse a alguno de estos cursos, favor de rellenar y enviar el formulario 
que aparece en https://siia.uabcs.mx/inageq21/ en la pestaña de “Cursos”. Con el pago del 
evento tiene derecho a tomar uno o varios de los cursos ofertados. 
 
 
 
 
 

https://siia.uabcs.mx/inageq21/
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Fechas a considerar 

 

Primera circular 
7 de junio de 2021. 

 

Segunda circular 
15 de julio de 2021. 

 

Cursos 
30 de junio de 2021: Fecha límite para recepción de propuestas para cursos. 

8 de octubre de 2021: Fecha límite para inscripción en cursos. 

 

Resúmenes cortos 
16 de julio de 2021: Fecha límite para recepción de resúmenes cortos con 
máximo 300 palabras. 

30 de julio de 2021: Se extiende una prórroga hasta esta fecha para la recepción 

de resúmenes cortos con máximo 300 palabras. 

15 de agosto de 2021: Respuesta por pares evaluadores. 

24 de septiembre de 2021: Fecha límite para el pago de inscripción y de 
resumen. De este pago depende la inclusión de la participación en el programa 

final (resumen y programación de la ponencia).  

 

Resúmenes en extenso 
30 de julio de 2021: Fecha límite para recepción de resúmenes en extenso con 

máximo 8 cuartillas. 

15 de agosto de 2021: Respuesta por pares evaluadores. 

24 de septiembre de 2021: Fecha límite para el pago de inscripción y de 
resumen. De este pago depende la inclusión de la participación en el programa 
final (resumen y programación de la ponencia). 
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NOTA IMPORTANTE: Los resúmenes deberán ser capturados en la página: 

https://siia.uabcs.mx/inageq21 en la pestaña de costos e inscripciones (no se recibirán 

resúmenes por correo electrónico). 

 
Los resúmenes serán sometidos al arbitraje de pares y su edición para publicación en 
ACTAS INAGEQ 2021 V. 27, ISSN-Latindex 2310-2799. 

 

Artículos completos 
 
Se invita a toda la comunidad de investigadores y miembros del INAGEQ a participar en el 
Volumen Especial con motivo del 30 Aniversario del Instituto Nacional de Geoquímica. Este 
VSI será publicado por la editorial ELSEVIER en la revista Applied Geochemistry. Favor de 
consultar la convocatoria en: https://inageq.com/ 
 

Costos 
 
Realiza el pago de tu inscripción al Congreso según la modalidad escogida. Los precios están 
en moneda nacional mexicana (MXN) de acuerdo a dos tarifas según la fecha en la que realices 
tu pago de inscripción. El costo del congreso no incluye cursos pre-congreso. 
 
Para solicitud de envío de facturas y dudas relacionadas al pago de la inscripción favor de 
enviar un mensaje al siguiente correo electrónico: inageq21.finanzas@uabcs.mx 
 
Modalidad de participacion : Oral o Póster.  

 
Hasta el 27 de agosto de 2021 

$300.00  Estudiante de licenciatura como asistente 

$400.00  Estudiante de posgrado como asistente 

$1,400.00  Profesional socio como asistente 

https://siia.uabcs.mx/inageq21
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$1,800.00  Profesional no socio como asistente 

$600.00  Socio INAGEQ Miembro Vitalicio como asistente 
 

$400.00   Estudiante de licenciatura + 1 resumen  

$500.00   Estudiante de posgrado + 1 resumen 

$1,500.00  Profesional socio + 1 resumen 

$1,900.00  Profesional no socio + 1 resumen 

$700.00  Socio INAGEQ Miembro Vitalicio + 1 resumen 

 
$500.00   Estudiantes de licenciatura + 2 resúmenes  

$600.00   Estudiantes de posgrado + 2 resúmenes  

$1,600.00   Profesional socio + 2 resúmenes 

$2000.00   Profesional no socio + 2 resúmenes 

$800.00  Socio INAGEQ Miembro Vitalicio + 2 resúmenes 

 

A partir del 28 de agosto de 2021 

 
$400.00  Estudiante de licenciatura como asistente  

$500.00  Estudiante de posgrado como asistente 

$1,600.00  Profesional socio como asistente 

$2,000.00  Profesional no-socio como asistente 

$700.00  Socio INAGEQ Miembro Vitalicio como asistente 

 

$500.00    Estudiante de licenciatura + 1 resumen 

$600.00   Estudiante de posgrado + 1 resumen 

$1,700.00  Profesional socio+ 1 resumen 

$2,200.00   Profesional no-socio+ 1 resumen 

$800.00   Socio INAGEQ Miembro Vitalicio+ 1 resumen 

 

$600.00   Estudiante de licenciatura +2 resúmenes 

$700.00   Estudiante de posgrado +2 resúmenes 
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$1,800.00   Profesional socio +2 resúmenes 

$2,300.00   Profesional no-socio +2 resúmenes 

$900.00   Socio INAGEQ Miembro Vitalicio + 2 resúmenes 
 

Una vez que reciba la notificación de que su resumen ha sido aprobado se le hará llegar la 

orden de pago correspondiente. El pago, depósito o transferencia, deberá realizarse a través 

de la plataforma UABCS a nombre de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y enviar 

el comprobante al siguiente correo electrónico: inageq21.finanzas@uabcs.mx 

Para mayor información consulte la página web: https://siia.uabcs.mx/inageq21 

Página en Facebook del evento: https://www.facebook.com/XXXI-Congreso-Nacional-de-

Geoqu%C3%ADmica-2021-111009707916000 

Información sobre el Congreso al correo electrónico: inageq21@uabcs.mx 

Correo sobre temas relacionados a los resúmenes: inageq21.resumen@uabcs.mx 

Correo sobre temas relacionados con finanzas: inageq21.finanzas@uabcs.mx 
 

 

Normas editoriales 
 

Los resúmenes deberán ser capturados en la página: 

https://siia.uabcs.mx/inageq21 en la pestaña de costos e inscripciones (no se 

recibirán resúmenes por correo electrónico). Escoger una de las siguientes áreas 

temáticas para tu resumen propuesto y escribirla en letras mayúsculas:  

• Biogeoquímica 

• Geoquímica 

https://siia.uabcs.mx/inageq21
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• Geoquímica Ambiental y Salud 

• Geoquímica de Isótopos y Geocronología 

• Geoquímica Marina 

• Geoquímica y Minería  

• Geoquímica en la Educación 

• Geotermia 

• Hidrocarburos 

• Hidrogeoquímica e Hidrogeología 

• Petrología Ígnea y Metamórfica 

• Petroquímica 

• Química Atmosférica 

• Vulcanología 

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. El área temática irá colocada en letras mayúsculas. 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.  
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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. El área temática irá colocada en letras mayúsculas. 
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.  

Formato  

 

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. Temática seleccionada en mayúsculas. 

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 
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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.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 

 

 

Comité de Honor 
 

Dr. Dante Arturo Salgado González 

Rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur 

 
Dr. Miguel Ángel Ojeda Ruíz de la Peña  

Secretario General de la Universidad Autónoma de Baja California Sur 
 

Dra. Mara Yadira Cortés Martínez 

Jefa del Departamento Académico de Ciencias de la Tierra de la 
Universidad Autónoma de Baja California Sur 

 
Dra. Nadia Valentina Martínez Villegas 

Presidenta del Instituto Nacional de Geoquímica 
 

Dr. Jesús Roberto Vidal Solano 

Secretario del Instituto Nacional de Geoquímica 
 

Dr. Arturo Joaquín Barrón Díaz 
Tesorero del Instituto Nacional de Geoquímica 

 
 

 

Organizado por: 
 

Departamento Académico de Ciencias de la Tierra de la 

Universidad Autónoma de Baja California Sur 

Instituto Nacional de Geoquímica, A.C. (INAGEQ) 
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Coordinado por: 

 
Cuerpo Académico de Geología Peninsular 

Departamento Académico de Ciencias de la Tierra de la 

Universidad Autónoma de Baja California Sur 

 

 

Comité Organizador 

 
Dra. Mara Yadira Cortés Martínez 

Dr. José Antonio Pérez Venzor 

Dr. Tobias Schwennicke 

Dra. María Z. Flores López 

Dr. Jobst Wurl 

Dra. Karen Velázquez Pedroza 

M. en C. Jesús Guillermo Camarena Vázquez 

M.C. Elvia Plata Hernández  

Pas. de Geol. Julissa Robles Martínez 

Pas. de Geol. Oswaldo Villicaña Cervantes 

Pas. de Geol. Naomi Guadalupe Hernández Serrano 

Araceli Moncayo Lucero 

 

Apoyo técnico (soporte): 

Ing. Edgar Vargas Martínez 

Jefe del Departamento de Sistema Integral 

de Información Administrativa (SIIA) 
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Evento co-patrocinado por: 
 

Universidad Autónoma de Baja California Sur, 

Instituto Nacional de Geoquímica, A.C. 

 

 

 

11 al 16 de octubre de 2021  

Universidad Autónoma de Baja California Sur  

Departamento Académico de Ciencias de la Tierra  

La Paz, Baja California Sur, México  


