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La Sociedad Botánica de México A.C. se complace en ampliar la
información relacionada con el XX Congreso Mexicano de Botánica.
Nuevamente se invita y convoca a todos los botánicos que desarrollan
investigaciones principalmente sobre plantas mexicanas, en sus varios niveles
de organización, a participar en las diferentes modalidades que incluye el
Congreso (simposios, sesiones orales, carteles, mesas redondas, reuniones
satélite, cursos, talleres, certamen de tesis y excursiones). Las actividades del
Congreso buscan promover la participación de estudiantes de licenciatura y
posgrado.
El registro, el envío de resúmenes de las contribuciones orales, simposios y
carteles, así como la difusión de información relacionada con las actividades
que se llevarán a cabo durante el congreso se hará a través de su página
(www.socbot.mx/XX-Congreso).
El registro de trabajos requiere el pago de la cuota de inscripción, la cual cubre
la asistencia a las presentaciones del Congreso, el consumo de café en los
intermedios de las sesiones y la asistencia a la Sesión Solemne.
I.

INFORMACIÓN GENERAL.

DEBIDO AL ESPACIO Y A LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE TIENEN AMBAS
SEDES, ÚNICAMENTE LAS PERSONAS INSCRITAS TENDRÁN ACCESO AL
CONGRESO.
EL NÚMERO DE ASISTENTES SE LIMITARÁ A 1400, POR LO QUE EL REGISTRO
DEBE HACERSE ENTRE EL 3 DE MARZO Y EL 3 DE MAYO DE 2016 (LA PÁGINA
DEL CONGRESO INDICARÁ DE MANERA ACTUALIZADA EL NÚMERO DE LUGARES
DISPONIBLES).

NO HABRÁ INSCRIPCIONES DURANTE EL CONGRESO.
SÓLO SE PODRÁ FUNGIR COMO AUTOR PRINCIPAL EN UNA CONTRIBUCIÓN,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA MODALIDAD EN QUE SE PARTICIPE (SIMPOSIO,
PONENCIA EN SESIONES TEMÁTICAS O CARTEL). NO HAY UN NÚMERO LÍMITE DE
PARTICIPACIONES COMO COAUTOR.
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El congreso está dividido en tres partes. Los primeros dos días estarán
dedicados a simposios y ponencias orales y se llevarán a cabo en las
instalaciones del Hotel Krystal Grand Reforma, que se encuentra en la Avenida
Reforma 1, colonia Tabacalera, en la Delegación Cuauhtémoc, muy cerca de la
Alameda Central y del Monumento a la Revolución El miércoles
participaremos en diversas actividades como excursiones botánicas, talleres,
visitas guiadas, muestras gastronómicas, etc. A partir de las 11:00 h, en el
Palacio de Minería se podrán visitar locales para adquirir libros y otros
artículos expuestos. Las actividades del Congreso que se desarrollarán el
jueves 8 y viernes 9 de septiembre tendrán como foro el Palacio de Minería
(Calle de Tacuba 5, en la colonia Centro Histórico, en la Delegación
Cuauhtémoc, mapa). Al respecto se pueden destacar las sesiones temáticas con
presentaciones orales y de carteles, así como un Simposio para evaluar los
avances en el conocimiento florístico de México. Durante el Congreso se
tienen programadas seis conferencias magistrales, la celebración de la Sesión
Solemne de la Sociedad (jueves 8) y la cena de despida del evento (viernes 9).

II. CUOTAS.
Categoría
Socios activos de la SBM
Regular y vitalicio
Estudiante
Extranjero
No socios de la SBM
General
Estudiante
Extranjero

Hasta el 3 de mayo de 2016

Hasta el 31 de mayo de 2016*

$3,000.00 m.n.
$1,000.00 m.n.
USD $200.00

$4,000.00 m.n.
$1,500.00 m.n.
USD $250.00

$4,000.00 m.n.
$1,300.00 m.n.
USD $300.00

$ 5,000.00 m.n.
$ 1,700.00 m.n.
USD $350.00

*Este plazo es únicamente para asistentes no ponentes y dependerá de la
disponibilidad de lugares.
Las tres categorías de socios activos se basan en lo estipulado en los artículos
7, 8 y 11 de los estatutos vigentes de la Sociedad Botánica de México. Los
estudiantes de licenciatura, maestría o doctorado deberán proveer una
constancia actualizada que compruebe que se encuentra inscrito oficialmente
en alguna institución de enseñanza, la que deberá enviarse en formato PDF.
Asimismo, se les recuerda que esta categoría se mantiene por un máximo de
seis años (Artículo 8, inciso a).

El pago de la cuota del Congreso puede hacerse en las sucursales del banco
BBVA Bancomer, número 0134612892, o por transferencia electrónica,
número de CLABE 012 180 001346128922; SWIFT BCMRMXMMPYM;
ABA: 121000358. Es importante considerar que en los estados de cuenta del
banco generalmente no se informa el nombre de la persona que paga, así
que es absolutamente necesario que al momento de hacer su registro se
indique la fecha y hora de pago, así como el número de autorización.
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Este último dato puede recibir un nombre distinto dependiendo de la
institución bancaria que emite el recibo de depósito o transferencia (entre
éstos, número de folio, folio de internet, referencia, referencia bancaria o
movimiento). Finalmente, les recordamos que la Cuota Anual a la Sociedad y
la expedición de facturas por pago de inscripción al Congreso no generan IVA.

III. CONTRIBUCIONES ORALES Y CARTELES.
Los resúmenes se ingresarán a través de la página del Congreso. Las secciones
de los resúmenes deben incluir: i) Título (máximo 20 palabras), ii) Autores, iii)
Institución de adscripción (departamento o la dependencia, el nombre
completo de la institución, así como el código postal, ciudad, estado y país),
iv) Resumen (dividido en dos secciones, objetivos-métodos y resultadosconclusiones; máximo 300 palabras), y v) Palabras clave (un máximo de cinco,
las cuales no deben estar mencionadas en el título del trabajo). Los autores
serán los responsables del contenido de su resumen.
Las contribuciones orales tendrán una duración total de 20 min (15 min para la
exposición y 5 min para preguntas). El tamaño de los carteles será de 90×120
cm; para su diseño debe considerarse que su contenido sea claramente visible a
una distancia de 1 m.
La modalidad de exposición será propuesta por los autores en el momento de
enviar el resumen; sin embargo, la forma de presentación definitiva será dada a
conocer a los ponentes a más tardar el 30 de junio de 2016.
Las contribuciones podrían ser rechazadas si el tema queda fuera del ámbito
del congreso o que se trate de una investigación con resultados en un grado de
avance incipiente.

IV. SIMPOSIOS.
El propósito de esta actividad será discutir, sintetizar y promover avances
científicos sobre temas de interés en las diversas áreas de la botánica. El
simposio debe estar organizado alrededor de un tema concreto y debe tener
diversidad en los ponentes (se recomienda que al menos la mitad de éstos
provengan de otros grupos de trabajo o instituciones distintas al del
organizador del simposio).
Los simposios deberán tener el siguiente esquema organizativo: a) iniciar con
una introducción en la cual se planteen los objetivos por parte de sus
organizadores (20 min), b) 6 a 8 contribuciones, cada una de ellas con una
duración de 20 min (15 min de exposición y 5 min de preguntas) y c) finalizar
con una sesión de discusión y conclusiones (20 min).
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La fecha límite para el registro de propuestas es el 8 de abril y la respuesta será
notificada a más tardar el 20 de abril. Las propuestas serán evaluadas por los
coordinadores de simposios, quienes podrán sugerir modificaciones como
fusiones con otros simposios, o bien que sean expuestas como ponencias orales
o carteles. Los autores serán los responsables del contenido de su resumen. El
desarrollo del simposio es responsabilidad de los organizadores. Las
propuestas deben enviarse a la Dra. Heike Vibrans (heike@colpos.mx), 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 media cuartilla.
4) Lista de ponentes, afiliación institucional y título de las ponencias.
Una vez notificada la aceptación del simposio, los resúmenes de las ponencias
deberán ser ingresados en la página del Congreso, con un formato similar al
indicado para las contribuciones orales y carteles.
V. AVANCES EN EL CONOCIMIENTO FLORÍSTICO DE MÉXICO.
El Consejo Directivo de la SBM y la presidenta del Congreso proponen
actividades que permitan sintetizar los avances alcanzados hasta ahora sobre la
Flora de México. La primera actividad se enfoca a contar con un diagnóstico
del conocimiento florístico de las ocho regiones en las que la SBM cuenta con
Delegados Regionales, quienes serán los responsables de exponer los avances
en el tema el jueves 8 de septiembre.
La segunda actividad consiste en documentar los avances florísticos y
taxonómicos de 12 familias que destacan por su número de especies en
México, lo que será presentado el viernes 9 de septiembre por un especialista
en cada una de estas familias.

Finalmente, se hace una invitación para que se ingresen contribuciones de
estudios florísticos regionales o taxonómicos de familias o categorías
infrafamiliares presentes en México, enfocadas a documentar la riqueza de sus
especies, así como otros aspectos que consideren relevantes (por ejemplo,
distribución geográfica, filogenia, presencia en distintos tipos de vegetación).
Estas contribuciones podrán ser presentadas en la modalidad de contribución
oral o cartel. Cualquier pregunta al respecto, favor de contactar al Dr.
Guillermo Ibarra Manríquez, Dra. Hilda Flores Olvera o Dr. Abisaí García
Mendoza (simposiofloristico@socbot.mx).
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VI. MESAS REDONDAS Y REUNIONES SATÉLITE.
Las propuestas para realizar mesas redondas o reuniones satélite deben ser
dirigidas a la Dra. Rosaura Grether González (rogg@xanum.uam.mx). La
fecha límite para enviar solicitudes es el 3 de abril de 2016 y su aceptación
será notificada antes del 3 de mayo de este año. Los interesados en participar
en estas actividades deberán estar inscritos al Congreso. Las propuestas
deberán incluir:
1) Nombre del evento.
2) Nombre, institución y datos de contacto (correo electrónico y teléfono) del
organizador.
3) Resumen del tema en media cuartilla.
4) Lista de ponentes y afiliación institucional.
VII. CURSOS Y TALLERES.

Los interesados en llevar a cabo estas actividades deberán ponerse en contacto
con la Dra. Martha Martínez Gordillo (mjmg_unam@yahoo.com) antes del 3
de mayo de 2016. Se informará a los responsables de la aceptación de esta
actividad a más tardar el último día de ese mes. Los sitios en donde se
desarrollarán los cursos y talleres deben ser gestionados por los organizadores
e indicados en la propuesta, en conjunto con la fecha, horario, número de
participantes y costo. Estas actividades se deben llevar a cabo antes de la
inauguración del congreso.

VIII. EXCURSIONES.
La coordinación de estas actividades es responsabilidad del Dr. Eloy Solano
Camacho (solacael@yahoo.com.mx). Las excursiones se llevarán a cabo el
miércoles 7 de septiembre. La información podrá ser consultada a través de la
página electrónica del Congreso y de nuestro órgano informativo electrónico
oficial Macpalxóchitl.
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IX. CERTAMEN DE TESIS.
La SBM otorgará un reconocimiento a las mejores tesis de licenciatura,
maestría y doctorado que abarquen las diferentes áreas temáticas que cubre el
Congreso. El coordinador, Dr. Arturo de Nova (arturo.denova@gmail.com)
invitará a reconocidos investigadores en los diversos tópicos de la Botánica a
emitir una evaluación sobre las tesis que se reciban y cuyos exámenes se hayan
celebrado entre el 1 de agosto de 2013 y el 31 de mayo de 2016. La fecha
límite para el envío de las tesis será el 3 de junio de 2016. La tesis y el
comprobante de examen de grado, ambos en formato PDF, se ingresarán en la
página del Congreso, sección Certamen de tesis. Los reconocimientos serán
entregados en la Sesión Solemne del Congreso. Para participar, los estudiantes
deberán estar inscritos al Congreso.

X. MEDALLA AL MÉRITO BOTÁNICO.

Las propuestas de candidatos para recibir esta importante distinción deberán
ser elaboradas por miembros activos regulares o vitalicios de la SBM. La
propuesta debe destacar la relevancia del trabajo académico del candidato,
especialmente aquella que tenga que ver con los objetivos de nuestra Sociedad.
Es indispensable que la propuesta sea acompañada con el Curriculm Vitae del
candidato. La documentación mencionada deberá dirigirse al Dr. Guillermo
Ibarra Manríquez (medallameritobotanico@socbot.mx), del 1 de abril al 31 de
mayo de 2016.

XI. EXPOSICIONES Y VENTAS.
La encargada de recibir comunicaciones para realizar exposiciones y ventas es
la Biól. Teodolinda Balcázar Sol (bsol@ib.unam.mx).

Cualquier duda respecto al congreso escribir al correo:
xx_congreso@socbot.mx
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COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente del XX Congreso Mexicano de Botánica
Dra. María Hilda Flores Olvera (IB, UNAM)
Coordinación de Actividades Culturales
M. en C. Edelmira Linares Mazán (IB, UNAM).
Coordinación de Carteles y Sesiones Orales
Dr. Eduardo Ruiz Sánchez (INECOL)
Dr. Antonio González Rodríguez (IIES, UNAM).
Dr. Leonel Arturo López Toledo (INIRENA, UMSNH)
Dr. Guillermo Ibarra Manríquez (IIES, UNAM)

CONSEJO DIRECTIVO DE LA
SOCIEDAD BOTÁNICA DE MÉXICO
Presidente
Dr. Guillermo Ibarra Manríquez (IIES, UNAM)
Vicepresidente
Dr. Abisaí Josué García Mendoza (IB, UNAM)
Secretaría Ejecutiva
Dra. Sonia Vázquez Santana (FC, UNAM).

Secretaria de Actas
M. en C. Graciela Zamudio Varela (FC, UNAM).

Coordinación del Certamen de Tesis
Dr. Arturo de Nova (UASLP)

Secretario de Difusión
Dr. Pablo Carrillo Reyes (IB, UG)

Coordinación de Conferencias Magistrales
Dra. Helga Ochoterena Booth (IB, UNAM)

Secretario de Integración Regional
Dr. Leonel López Toledo (INIRENA, UMSNH)

Coordinación de Cursos y Talleres
Dra. Martha Martínez Gordillo (FC, UNAM)

Secretaria de Publicaciones
Dra. Silvia Hortensia Salas Morales (SERBO)

Coordinación de Difusión
Biól. Teodolinda Balcázar Sol (IB, UNAM)
Biól. Elia Herrera Torroalba (IB, UNAM)

Secretaria de Coordinación de Eventos Académicos
Dra. Heike Vibrans (PB, CP)

Coordinación de Excursiones
Dr. Eloy Solano Camacho (FES-Z, UNAM)

Tesorera
Dra. Mariana Hernández Apolinar (FC, UNAM)

Coordinación de Exposiciones
M. en C. Graciela Zamudio Varela (FC, UNAM)
Mtra. Elvia Esparza Alvarado (IB, UNAM)
Coordinación de Mesas Redondas y Reuniones
Satélite
Dra. Rosaura Grether González (UAM-I)
Coordinación de Simposios
Dra. Heike Vibrans (CP)
Dr. Pablo Carrillo Reyes (CUCBA, UDG)
Dra. María Hilda Flores Olvera (IB, UNAM)
Dr. Guillermo Ibarra Manríquez (IIES, UNAM)
Dr. Abisaí Josué García Mendoza (IB, UNAM)
Página del Congreso
Ing. Atzimba López Maldonado (IIES, UNAM)
Tesorera
Dra. Mariana Hernández Apolinar (FC, UNAM)
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