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Como capital del Estado, Hermosillo reúne 
gran parte del carácter de Sonora con una 

visión cada vez más cosmopolita y sensible a 
los grandes temas actuales: es frenética, pero 

adora relajarse viendo sus atardeceres; es 
innovadora y abierta, pero apegada a sus raíces 

y tradiciones. Lo nuevo surge cada día, en 
distintas áreas, por ello, es considerada joven de 

espíritu y de sangre. Por su condición capitalina y 
empresarial, su actividad turística principal es de 

negocios; no obstante, la Ciudad del Sol sabe 
divertirse, y a lo grande.

El estado de Sonora, con una gran tradición geológica y 
paleontológica, es el escenario ideal para la realización de un foro 
como el Congreso Nacional de Paleontología, ya que tiene 
registro de prácticamente todos los periodos del tiempo 
geológico y un patrimonio paleontológico que incluye gran 
cantidad de grupos fósiles tanto marinos como continentales.

Más información visita: www.visitsonora.mx
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Socios activos* Hasta el 
31/05/2021

Junio-Agosto
2021 

Septiembre-
Noviembre 2021 

Profesionistas 

Estudiantes de Posgrado 

Estudiantes de Licenciatura

$1500.00 

$800.00 

$600.00

$1800.00 

$900.00 

$700.00

$2000.00 

$1200.00 

$900.00

PROPUESTA DE CURSOS, TALLERES, EXCURSIONES Y SIMPOSIOS

Invitamos a los interesados a presentar propuestas para la organización de  Cursos, 
Talleres, Excursiones y/o Simposios en el contexto del XVII Congreso Nacional de 
Paleontología.
Las propuestas deben hacerlas llegar al correo electrónico 
xviicnpaleo@geologia.unam.mx antes del 26 de febrero de 2021.

Las propuestas deben incluir:
Para simposios: 
1.   Nombre y tema del simposio 
2.   Datos del organizador (institución, correo electrónico y teléfono) 
3.   Resumen del tema del simposio (incluir el objetivo)
4.   Número mínimo de 6 contribuciones 

Para cursos y/o talleres: 
1.  Público al que va dirigido (Número mínimo/máximo de participantes) 
2.   Duración y costo 
3.   Lugar donde se llevará a cabo 
4.   Infraestructura necesaria 

Para excursiones (pueden ser pre o post-congreso): 
1.   Itinerario 
2.   Duración y costo 
3.   Objetivos y cronograma 

EXPOSICIÓN Y CONCURSO DE PALEOARTE

Cada autor podrá participar en la exposición con hasta tres obras por categoría de 
paleoarte. Las categorías son Escultura, Dibujo, Ilustración y Fotografía. 
La convocatoria es abierta y no será necesario estar inscrito al Congreso. 
La temática de las obras deberá estar relacionada con la paleontología en general.

INSCRIPCIÓN

Los costos de inscripción al congreso (excepto excursiones pre y postcongreso) son 
los siguientes (en pesos mexicanos).

*El precio de los socios es válido si están al corriente de su pago de membresía.

Realice el pago en la cuenta siguiente: Banco BBVA, Cuenta: 0446634494 
Cuenta CLABE: 012180004466344942 a nombre de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Favor de incluir en el concepto XVIICNPAL.
Al realizar el pago, envíar recibo a la dirección de correo electrónico 
xviicnpaleo@geologia.unam.mx, indicando "pago inscripción XVII Congreso", 
con sus datos de contacto (Nombre completo, correo electrónico y teléfono) y 
datos de facturación de ser necesario.

Las directrices de los resúmenes, del certamen de tesis (licenciatura, maestría 
y doctorado) y de los concursos a mejor plática y cartel para estudiantes se 
anunciarán en la siguiente circular.

No socios Hasta el 
31/05/2021

Junio-Agosto
2021 

Septiembre-
Noviembre 2021 

Profesionistas 

Estudiantes de Posgrado 

Estudiantes de Licenciatura

$2200.00 

$1500.00 

$1300.00

$2600.00 

$1900.00 

$1700.00

$3000.00 

$2400.00 

$2100.00

Acompañantes: $700.00 Incluye acceso a las actividades del congreso, 
con excepción de talleres, cursos y excursiones pre y post-congreso.

Créditos de diseño: Anaid GaliciaSíguenos en:           /XVIICongresoNalPaleontologiaVisita: https://somexpal.wixsite.com/inicio/xvii-congreso


