SOCIEDAD MEXICANA DE PALEONTOLOGÍA, A.C.
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Dr. Alejandro Hiram Marín Leyva (Vocal Centro-Oeste)
M. en C. Atzcalli Ehécatl Hernández Cisneros (Vocal Noroeste)
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CHIHUAHUA
Chihuahua es una ciudad del norte de México, capital del estado del mismo nombre
y el más extenso de la República Mexicana. Es la ciudad más grande y poblada del estado
después de Ciudad Juárez. Es la décima cuarta zona metropolitana del país. Su principal
actividad económica es la industria manufacturera en forma de maquiladoras y las
actividades comerciales.
El Gral. Francisco Villa (Doroteo Arango) es sin duda uno de los personajes más
importantes de la historia de México y más aún, de la ciudad de Chihuahua. A comienzos
del siglo XX, el entonces coronel Francisco Villa ocupó una casa que hoy encontramos en el
número 3010 de la calle Décima, a tan sólo 20 calles del Palacio de Gobierno en el zócalo
de la ciudad. Antes de morir, la viuda del "Centauro del Norte" donó la casa a la Secretaría
de la Defensa con la condición de que en ella se hiciera un museo dedicado a la Revolución.
Una vez restaurada la propiedad, también conocida como "Quinta Luz", el 17 de noviembre
de 1982 se inaugura el Museo de la Revolución, siendo uno de los recintos culturales más
importantes del país gracias a su acervo de la época revolucionaria.
Para conocer la ciudad de Chihuahua nada mejor que un recorrido a través de sus
11 museos, donde se conservan testimonios fieles del pasado histórico y cultural de una
ciudad postulada en 1709. El Altar a la Patria, ubicado al interior del actual Palacio de
Gobierno en el centro histórico, contiene el calabozo donde Miguel Hidalgo y Costilla, padre
de la independencia, pasó sus últimos momentos antes de ser fusilado. En el mismo lugar
se inauguró el 30 de julio de 2004 el Museo de Hidalgo, donde los visitantes se remontan a
los tiempos de la lucha de Independencia a través de 3 salas de exposición.

Fig. 1- Vista de la catedral de Chihuahua
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Por el atrio de Catedral (Fig. 1), hacia el lado de la calle Guadalupe Victoria, se
encuentra el acceso hacia lo que anteriormente se conocía como la Sala del Tesoro o Salón
de los Ángeles. En la década de los 80’s esta parte de la catedral se acondicionó con la
construcción de un sótano, donde actualmente se encuentra el Museo de Arte Sacro. En
las instalaciones de la llamada Casa Chihuahua Siglo XIX, al costado poniente de la Plaza
Merino, abre sus puertas el Museo Sebastián, cuyas tres salas exhiben diversas
exposiciones, además de servir como sede del Instituto de Cultura de la ciudad. El Centro
Cultural Universitario Quinta Gameros, programa eventos, exposiciones y películas. Ocupa
una lujosa residencia de estilo neoclásico, construida de cantera labrada, con un patio
central rodeado de columnas y arcos de hierro vaciado, construida a finales del siglo XIX. El
Museo Casa Redonda, que forma parte de un complejo en el que también se encuentra el
Centro de Convenciones de la ciudad, es un espacio cultural de arte contemporáneo que
además cuenta con una exposición permanente sobre la historia del ferrocarril en el estado
de Chihuahua, con gran cantidad de fotografías, documentos y objetos donados por
particulares, así como parte de la Fototeca del INAH Chihuahua, que muestra la evolución
e importancia de dicho medio de transporte a través de la historia. También en el Centro
Histórico el Museo de la Lealtad Republicana (Casa de Juárez), la Quinta Gameros, el Museo
Semilla con salas interactivas para toda la familia o el Museo del Mamut, este último
dedicado a mostrar a lo largo de 13 salas la historia de la era Cenozoica, cuando reinaron
en el globo los reptiles y los primeros mamíferos. También vale la pena una visita a las
Grutas de Nombre de Dios sobre la Av. Sacramento al noreste de la ciudad.
En la ciudad de Chihuahua podrán encontrar las mejores plazas comerciales, como
el Fashion Mall (antes Plaza del Sol), así como una gran variedad de restaurantes de primera
calidad. Gran parte de la vida nocturna transcurre en los bares y cafés, donde decenas de
grupos o cantautores interpretan su música en vivo, mientras los paseantes disfrutan de
una copa en compañía de amigos. Predominan los ritmos latinos, los cuales encienden el
ánimo de la fiesta, motivando a continuar la noche en alguna de las excelentes discotecas
que abren sus puertas en la ciudad. No dejen de recorrer el Paseo Simón Bolívar, donde se
localiza la Quinta Gameros y podrán pasear entre cafés y bares de moda. ¡No dejen de
visitar los alrededores de Chihuahua!
Las Barrancas del Cobre, Urique y Tararecua forman parte del complejo geológico
más grande del continente, siendo parte de un recorrido en el CHEPE a través de la vía
férrea que nos brinda extraordinarios paisajes montañosos con cavernas, cañones,
cascadas, bosques, ríos, manantiales y una increíble biodiversidad que atrapa los sentidos,
acercándonos a la naturaleza de una forma singular, adentrándonos a la magia y el encanto
de la Sierra Tarahumara, los desiertos y la grandeza de un estado único.
Naica es mundialmente famosa por la llamada Cueva de los cristales, descubierta en
2000, en la que se encuentran enormes cristales de selenita de hasta 10 metros de longitud
y un metro de ancho, que la han convertido en un atractivo turístico. Fue descubierta
accidentalmente cuando se exploraban las minas en busca de minerales como plomo
principalmente. La cueva de los cristales es única en el mundo y su aparición es temporal
ya que durante millones de años se formó con ayuda de agua que temporalmente ha sido
drenada por un sistema especial, y éste dejará de funcionar cuando se termine de explotar
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las minas, en ese momento la cueva de los cristales está cubierta por el agua y estos
continúan con su crecimiento.
Le aseguramos que esta ciudad es un destino turístico que ofrece gratas experiencias
y momentos irrepetibles. Y así, desde su fundación en 1709, la riqueza de esta ciudad se
refleja en su historia y cultura, en la modernidad de su industria y la belleza de su
arquitectura, en su pasado minero y la extraordinaria naturaleza que rodea un destino que
hoy celebra con orgullo sus primeros 300 años de vida: Chihuahua, una ciudad que brilla
como verdadera tierra de encuentro.
La ciudad de Chihuahua cuenta con una vasta oferta de múltiples instituciones de
educación superior. Entre ellas destaca:
La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) cuenta con los campus I y II en la
ciudad y 4 facultades más en las ciudades de Cuauhtémoc, Delicias, Parral y Cd. Juárez, así
como diversas instalaciones ubicadas en distintos puntos de la ciudad de Chihuahua. Es la
institución educativa más grande del estado, reconocida a nivel nacional e internacional.
Cuenta con quince unidades académicas entre facultades, escuelas e institutos, que ofrecen
diversos programas en su mayoría certificados por el Programa Nacional de Calidad, entre
los que se ofertan más de 50 licenciaturas presenciales, y más de 10 con modalidad a
distancia o abierta, así como diversos programas de maestría y doctorado.

SEDE DEL XVI CONGRESO NACIONAL DE PALEONTOLOGÍA
El evento se llevará a cabo en el Auditorio M.C. Fernando Aguilera Baca de la
Facultad de Ingeniería (Fig. 2) en el Nuevo Campus Universitario de la Universidad
Autónoma de Chihuahua (UACH). Este auditorio fue inaugurado en 2015, cuenta con
capacidad para 224 personas, está climatizado y cuenta con todos los servicios tecnológicos.

Auditorio
Sede

Fig. 2- Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua
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Fig. 3- Auditorio M.C. Fernando Aguilera Baca (al centro) en la Facultad de Ingeniería

VÍAS DE COMUNICACIÓN
Aérea: La ciudad de Chihuahua cuenta con el Aeropuerto Internacional General Roberto
Fierro Villalobos.

Terrestre:
Por vehículo: Desde la Ciudad de México existen 3 rutas para llegar:
1) Vía San Luis Potosí/Zacatecas/Torreón/Jiménez/Camargo/Delicias/Chihuahua
(1,449 km) https://goo.gl/maps/jFC4ifhiq9R2
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2) Vía León/Zacatecas/Torreón/Jiménez/Camargo/Delicias/Chihuahua (1,462 km)
https://goo.gl/maps/DRu9jH44yL92
3) Vía Matehuala/Saltillo/Torreón/Jiménez/Camargo/Delicias/Chihuahua (1,586 km)
https://goo.gl/maps/FwbP1zNvAVU2
Por Autobús: Los autobuses que llegan a Chihuahua desde la Ciudad de México son
Ómnibus de México y Chihuahuenses.
A la ciudad de Chihuahua se puede llegar por vía aérea; el aeropuerto se encuentra
a 19 km (30 min.) al sureste de la ciudad por la autopista 45. Las líneas nacionales que
arriban a esta ciudad en vuelos directos son: Aeroméxico desde/hacia la CDMX y
Monterrey. Viva Aerobús llega desde CDMX, Monterrey, Guadalajara, Culiacán y Cancún,
Interjet llega desde CDMX, Guadalajara y Culiacán, TAR vuela desde Hermosillo, Mazatlán,
Culiacán, Querétaro y Cd. Juárez. Volaris vuela desde CDMX, Tijuana, Guadalajara, Cancún
y Denver. Las líneas internacionales que arriban a la ciudad son American Airlines desde
Dallas y United desde Houston.
Por vía terrestre existe un par compañías de autobuses seguros y cómodos. Estas
ofrecen autobuses sin escala desde la Ciudad de México a Chihuahua (20 horas de
recorrido). La Central Camionera se encuentra hacia el sur de la ciudad, pero existe una
parada al norte en Pistolas Meneses (preguntar al conductor si para en esta central). Desde
otras ciudades hay autobuses frecuentes a Chihuahua. Asimismo, desde todas las
principales ciudades de México existen salidas directas o con trasbordo a la ciudad.
Compañías de autobús sugeridas:
Chihuahuenses: https://www.chihuahuenses.com.mx/
Omnibus de México: http://www.odm.com.mx/
En la ciudad los viajes en taxi no son baratos y sólo se encuentran en los sitios
prestablecidos, por lo que la opción de Uber es mucho más barata y recomendable.
A continuación, se proporciona una lista de sitios de taxis de la parte norte y centro
de la ciudad (los taxis no se encuentran circulando, hay que pedirlos al sitio):
Sitio Campobello (frente a la Facultad de Ingeniería) Tel. 614 4989900
Sitio Famsa (Colonia Paseos de Chihuahua) Tel. 614 4811661
Sitio Jose María Iglesias (cerca del centro) Tel. 614 4194750
Sitio Pistolas Meneses Tel. 614 4838383
Sitio Fashion Mall Tel. 614 541 5008
Sitio Campus I (cerca del centro) 614 4132525
Las principales rutas de autobús son las siguientes y tienen un costo de $6.00 pesos (los
estudiantes pagan la mitad con credencial):
https://www.buscaturuta.mx/mx/chihuahua/ruta-1
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https://www.buscaturuta.mx/mx/chihuahua/ruta-2
https://www.buscaturuta.mx/mx/chihuahua/ruta-Circunvalacion-II-(Baja-Zarco-/-Salle)

─ ALOJAMIENTO ─
Existen hoteles de diferentes precios según su categoría estos se localizan hacia la
zona norte de la ciudad, cerca del Campus II de la UACH. Los costos de los hoteles varían
desde $625.00 MXN hasta aproximadamente $1,392.00 MXN. por noche en habitación
sencilla/doble. En la siguiente circular se les dará información sobre los hoteles sede del
evento.
Lista de Hoteles:
Hotel Holiday Inn Express
Hotel City Express Junior
Hotel SNTEnario
Hotel El Casón
Hotel Confort Inn
Suites Cervantes (Departamentos de 3-5 personas)

$1,013

Hotel City Junior
Express
$791
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─ CURSOS, TALLERES, EXCURSIONES Y SIMPOSIOS ─
Invitamos a los interesados a presentar sus propuestas para la organización de
cursos, talleres, excursiones y simposios.
Dichas propuestas deben de ser presentadas a más tardar el próximo 15 de
noviembre de 2018, al correo somexpal@gmail.com indicando en el asunto el tema de la
propuesta, por ejemplo: propuesta_simposio.
El propósito de estas actividades es discutir, sintetizar y promover avances
científicos sobre temas de interés en las diversas áreas de la paleontología.

DIRECTRICES PARA LAS PROPUESTAS:
El simposio deberá estar organizado alrededor de un tema concreto, con un mínimo de
seis contribuciones y deberá incluir:
1. Nombre del simposio
2. Datos del organizador (institución, correo electrónico y teléfono)
3. Resumen del tema del simposio (incluir el objetivo)
La propuesta para cursos y/o talleres deberá incluir:
1. Público al que va dirigido (se deja a criterio del curso o taller el número de
participantes)
2. Duración y costo
3. Lugar donde se llevará a cabo
4. Infraestructura necesaria
Las excursiones pueden ser pre o post-congreso, la propuesta deberá incluir:
1. Lugar donde se llevará a cabo
2. Duración y costo
3. Objetivos y cronograma de actividades

─ VENTAS ─
Invitamos al público en general a participar con ventas de productos. Contáctanos
para recibir mayor información al correo somexpal@gmail.com indicando en el asunto
Expo/Ventas

─ EXPOSICIÓN DE PALEONTOLOGÍA Y PALEOARTE: ESCULTURA, ILUSTRACIÓN Y
FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA ─
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, por
ejemplo:
• Paleobotánica
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•
•
•
•
•

Paleontología de vertebrados
Paleontología de invertebrados
Icnofósiles
Palinología
Afloramientos, trabajo de campo, de laboratorio, curaduría, etc.

La imagen de cada obra deberá ser enviada en formato .jpg a partir del 01 de enero y
hasta el 03 de abril del 2019 al correo electrónico somexpal@gmail.com para su valoración.
Cada obra deberá incluir los siguientes datos: Autor, Nombre de la obra, Técnica utilizada,
Nombre/s científico y común (en caso de que existan), Institución a la que pertenece (si
fuera el caso). En el caso de la categoría de escultura, incluir dimensiones y cuidados, si
fuera el caso. Indicar en el asunto del correo ExpoFoto_Científica.

Los costos de INSCRIPCIÓN AL CONGRESO son los siguientes
(pesos mexicanos):
SOCIOS ACTIVOS*
Profesionistas
Estudiantes de Posgrado
Estudiantes de
Licenciatura
NO SOCIOS
Profesionistas
Estudiantes de Posgrado
Estudiantes de
Licenciatura
Acompañantes

Hasta el
30/03/2019
$1500.00
$800.00
$600.00
Hasta el
30/03/2019
$2200.00
$1500.00
$1300.00

$1800.00
$900.00

Julio-Septiembre
2019
$2000.00
$1200.00

$700.00

$900.00

Abril-Junio 2019

$2600.00
$1900.00

Julio-Septiembre
2019
$3000.00
$2400.00

$1700.00

$2100.00

Abril-Junio 2019

Incluye acceso a las actividades del congreso, con excepción
de excursiones pre y post-congreso ($700.00)

*El precio de los socios es válido si estas al corriente de tu pago de membresía.
Si usted NO necesita factura, puede realizar el pago en la cuenta del Tesorero
M. en C. Carlos Castañeda.
Los datos son los siguientes:
Banco BBVA Bancomer Cuenta: 2631 7465 10, Cuenta CLABE: 012650026317465103 a
nombre del tesorero de la Sociedad: M. en C. Carlos Castañeda Posadas
Al realizar tu pago, envía tu recibo al tesorero de la SOMEXPAL al correo:
ccpaleo@gmail.com y con copia al correo somexpal@gmail.com, indicando "pago
inscripción XVI Congreso" y con tus datos: Nombre Completo, Correo y Teléfono.
*Si usted necesita factura, los datos de facturación se proporcionarán en la siguiente
circular.
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Los datos referentes a:
Directrices de los Resúmenes y Certamen de Tesis
Se anunciarán en la siguiente circular.
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