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Presentación 
 
Los congresos latinoamericanos de paleontología se han venido organizando desde hace 35 
años de manera independiente y a solicitud de instituciones que deseen organizarlos, teniendo 
como sedes diferentes países.   
 
I Congreso Latinoamericano de Paleontología, Buenos Aires, Argentina (1978). 
II Congreso Latinoamericano de Paleontología, Porto Alegre, Brasil (1981).  
III Congreso Latinoamericano de Paleontología, Oaxtepec, México (1984).  
IV Congreso Latinoamericano de Paleontología, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (1987). 
V Congreso Latinoamericano de Paleontología, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (2002). 
VI Congreso Latinoamericano de Paleontología, Sergipe, Brasil (2005). 
VII Congreso Latinoamericano de Paleontología, La Plata, Argentina (2010). 
 
 Este año 2013 el congreso regresa a tierras mexicanas. Hemos seleccionado al Colegio 
de Minas, de la Universidad de Guanajuato, como sede de este magno evento. El congreso 
estará organizado en conjunto con el XIII Congreso Mexicano de Paleontología que se 
congrega cada dos años desde 1988 con la fundación de la Sociedad Mexicana de 
Paleontología (SOMEXPAL). La SOMEXPAL, los Institutos de Biología y de Geología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, el Museo de Historia Natural Alfredo Dugès y el 
Colegio de Minas, ambos de la Universidad de Guanajuato, estamos uniendo esfuerzos para 
proveer un foro para que los Paleontólogos de Latinoamérica y aquellos de otros países que 
trabajan en nuestro continente, presenten trabajos y discutan los quehaceres de esta disciplina, 
sus novedades y alcances. 

 
¡Esperamos gustosos su participación! 

 
 

Guanajuato 
 
El estado de Guanajuato se ubica en el 
centro de México dentro del altiplano 
Mexicano. central. El estado representa el  
1.6 % de la superficie total de la República 
Mexicana siendo el número 22 por tamaño. 
Tiene 5.5 millones de personas (sexto a nivel 
nacional), con solo el 30% de habitantes 
rurales que aún practican lenguas indígenas 
como el otomí, chichimeca, nahua y 
mazahua. En su territorio están 
representadas las ecorregiones de selvas 
secas del bajío y los matorrales xerófilos del 
sur de la meseta principalmente. El afluente 
principal es el río Lerma. 
 
 La Mesa del Centro del estado tiene amplias llanuras interrumpidas por serranías 
volcánicas aisladas. Destacan los Llanos de Ojuelos constituidos por terrenos planos rellenos 
de aluvión, sobre todo en El Bajío, que es una región privilegiada por su desarrollo de la 



 3 

agricultura y la ganadería. La Sierra Central que separa a Los Altos de El Bajío es una 
maravilla geológica, ya que presenta una gran variedad de rocas y vetas de plata de enormes 
dimensiones, incluyendo la famosa Veta Madre de Guanajuato, que ha sido explotada por casi 
400 años. 
 
 Este estado cuenta con hermosas ciudades coloniales como la misma ciudad de 
Guanajuato, Dolores Hidalgo y San Miguel Allende, y fue uno de los sitios más importantes 
para el desarrollo minero durante la colonia. En esta ciudad se fundó la Universidad de 
Guanajuato, que a través del Colegio de Minas fue pionera en los estudios de prospección 
geológica en nuestro país. Ésta fue también casa del más influyente naturalista franco-
mexicano durante el siglo XIX, Alfredo Dugès, cuyo trabajo trascendió mundialmente. La 
colección de este gran naturalista se encuentra albergada en el Museo de Historia Natural 
Alfredo Dugès, ubicado en el edificio central de la Universidad. 
 
 En el área de San Miguel de Allende se encuentra uno de los yacimientos de 
vertebrados terrestres fósiles más importantes para el Mioceno-Plioceno de México, estudiado 
por el Ing. Alberto R. V. Arellano y Oswald Mooser y actualmente por el Dr. Oscar Carranza y el 
Dr. Wade Miller. En este sitio se han descubierto restos que incluyen grandes mamíferos como 
rinocerontes, caballos, osos, antílopes y antilocápridos, puercos, entre otros, así como 
mamíferos pequeños, aves y lagartijas. 
 
 
La ciudad de Guanajuato 
 
Fundación 
 
Guanajuato es la ciudad capital del Estado del 
mismo nombre. Guanajuato proviene del vocablo 
tarasco —quanahuato “lugar montuoso de 
ranas”— la tercer lengua nativa más importante 
del México antiguo. Fue fundada en 1534 por 
gracia del virrey Don Antonio de Mendoza como 
“Real de Minas de Santa Fe de Guanajuato”, a 
favor del soldado español Rodrigo de Velázquez 
para la extracción de plata. Esta actividad tuvo 
gran esplendor a partir de las minas de San 
Bernabé en 1548, después las de Rayas y de 
Mellado, y más adelante la explotación de la veta 
madre de La Valenciana, “la más rica en el nuevo 
mundo”, que en los siglos XVI al XVIII llegó a 
sostener en gran parte los gastos de la Corte 
Española. La riqueza llegaba hasta Sevilla 
mediante el célebre “Camino Real de Tierra 
Adentro”, que por el centro del territorio mexicano 
comunicaba la capital del Virreinato con Arizona y los más importantes centros coloniales, para 
después embarcarse en Veracruz y proseguir por mar hasta España siguiendo la ruta de la 
“Carrera de Indias”. El antiguo Real de Minas fue declarado Alcaldía Mayor cuarenta años 
después de fundada, Villa en 1679 ya con más de 60,000 habitantes, y noble y leal ciudad de 
Santa Fe y Real de Minas en 1741 por Felipe V. 
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Arquitectura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Asentada sobre una agreste cañada de la región del Bajío en el centro del país, ésta 
relevante ciudad colonial fue designada en 1785 capital de una de las 12 Intendencias en que 
se dividió la Nueva España. Surgió con su notable edificación en un accidentado relieve 
impedido de cumplir las normas dictadas por Felipe II para el fundamento de las nuevas 
ciudades, provocando que su perfil urbano sea un extraordinario escenario de arte y belleza. Si 
bien denuncia la riqueza de su pasado, la especial topografía otorga cualidades propias como 
lo describe el Maestro Luis Ortiz Macedo: 
 

“Ciudad de niveles vertiginosos, de jardines colgantes, de rinconadas  
imprevistas, estrechas calles y minúsculos callejones. Guanajuato se  

apiña y fragmenta en la utilización máxima del espacio mínimo. Elevación  
en sucesivos niveles y escasez de espacios abiertos, dan a sus interiores  

una recogida penumbra y contrastado claroscuro en un lugar lejano,  
extraño, inquietantemente diferente.” 
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Surgieron en su panorámica colonial los edificios religiosos de la Basílica de Nuestra 
Señora del Rosario de Santa Fe de Guanajuato, San Francisco, San Diego, La Valenciana, 
Belén y La Compañía; plazas como La Paz, El Baratillo y San Roque: el edificio de la alhóndiga 
de Granaditas, el jardín de La Unión y el callejón del Beso, así como casonas y residencias hoy 
ocupadas como edificios públicos. 

 
Durante el Porfiriato (1876-1911) se construyó el Palacio Legislativo, el Teatro Juárez, 

el Mercado Hidalgo; la presa de La Olla y la Escuela Normal; el jardín Reforma, el Panteón 
Municipal con sus “momias” y el emblemático monumento al “Pípila”. Sobre el ex-hospicio de la 
Santísima Trinidad se edificó la Universidad de Guanajuato en cantera verde, Universidad sede 
de nuestro evento. A partir de 1960 se inició la remodelación de la ciudad; rescatando su 
patrimonio monumental, sus arterias y plazas, e incorporando a su vialidad túneles y calles 
subterráneas como las de Hidalgo y el Padre Belaunzarán. 

 
 
La Independencia 
 

La lucha por el México independiente de 1810, surgió sin 
duda en la Intendencia de Guanajuato, desde la proclama 
heroica del Padre Miguel Hidalgo en el pueblo de Dolores 
y su paso libertario por los pueblos y ciudades de la 
llamada “Ruta de la Independencia”. Destacó en su 
campaña la batalla por la capital, ante la negativa de su 
intendencia a entregarla y la toma de la Alhóndiga de 
Granaditas, reducto de los realistas que guardaba 
alimentos, enceres y armamento, en la que buscaron 
esconderse. Triunfando las huestes liberales gracias al 
acto heroico de Juan José de los Reyes Martínez, el 
“Pípila”, quien protegido con una losa de piedra incendió 
la puerta de madera, dio entrada al ejército insurgente 
concretando su primera victoria 

 
 
Durante el ejercicio de su ministerio en Dolores, 

el cura Hidalgo visitaba con frecuencia Guanajuato en la 
que tenía muchos conocidos, entre otros al historiador 
conservador Lucas Alamán, que después aportó la 
descripción de su efigie, así como al propio Intendente 
José Antonio Riaño con quien intercambiaba libros de la 
ilustración francesa y discutía sobre las liberales. A él 
envió su ultimátum para la entrega de la plaza. 

 
 Después de esta cruenta batalla, Hidalgo nunca 

mas volvió a Guanajuato, hasta que después de ser 
fusilado en Chihuahua el 30 de julio de 1811, regresó su 
cabeza para ser exhibida colgada en una de las cuatro 
esquinas de la Alhóndiga misma, junto con las de 
Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez, 
destacados mártires guanajuatenses de la 
independencia mexicana. 
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Transcurrió el tiempo y la historia y Guanajuato empezó a padecer un severo declive en 
su desarrollo económico y social, reduciendo su población a menos de la mitad y sus 
actividades productivas a modestas alfarerías, canterías y joyerías artesanales. Se nombró 
Capital del Estado Federado de Guanajuato en la naciente República e incluso fue capital 
temporal del país en las guerras de Reforma. 

 
 
Capital del arte 
 

Como renuevo inesperado, en 1953 surgió en Guanajuato el 
Teatro Universitario promovido por el Maestro Enrique Ruelas, 
quién en el bello marco escenográfico de las plazuelas de San 
Roque y Mexiamora, con noveles actores, sencilla iluminación 
y sonido e incluso con los propios vecinos, por las noches 
presentó los “Entremeses Cervantinos”. De ahí surgieron a la 
fama los Festivales Cervantinos con la gran obra de Don 
Miguel de Cervantes y Saavedra, a la que fueron 
agregándose los nombres de Lope de Rueda, Lucas 
Fernández, Lope de Vega y García Lorca. Los Festivales 
dieron pié a las tradicionales “callejoneadas” y “estudiantinas” 
que marcaban el fin de fiesta. 
 

 La semilla caía en tierra fértil y el Gobierno del 
Estado, artistas, intelectuales, estudiantes y los pobladores 
mismos que sentían estas expresiones como propias, e 
iniciaron en 1960 la restauración integral y puesta en valor de 

la ciudad, como marco para las manifestaciones de arte; llevando a Guanajuato a ser 
designada en 1988 por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así, la ciudad fue 
ubicada en el primer plano del arte universal y como gran atractivo en el turismo mundial de la 
cultura. 
 

En 1972, para celebrar su 20vo.aniversario, los “Entremeses Cervantinos” elevaron su 
rango convirtiéndose merecidamente en el “Festival Internacional Cervantino” del que han 
transcurrido veinte ediciones. En él, Guanajuato ofrece a México y al mundo entero el 
invaluable patrimonio monumental de sus iglesias, teatros, foros, auditorios, plazas, jardines y 
callejas, como digno marco para presentar las más altas expresiones del arte y la cultura 
universal. Han concurrido muchos países de los cinco continentes como invitados de honor, 
presentando sus manifestaciones artísticas relevantes, a la vez que estados invitados del país, 
cuentan con esta magnífica opción para difundir lo mejor de su arte y folklore. 
 

Para los amantes del arte, el 41 Festival Cervantino ocurrirá del 9 al 23 de octubre, 
escasas dos semanas después de la conclusión del VIII Congreso Latinoamericano de 
Paleontología y XIII Congreso Nacional de Paleontología, teniendo como invitados especiales a 
Uruguay y el estado de Puebla. 
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El Museo Dugès 
 
La colección del Museo de Historia Natural 
Alfredo Dugès, de la Universidad de Guanajuato, 
es una de las colecciones mejor conservadas de 
la segunda mitad del siglo XIX y principios del 
siglo XX en México. La colección del Gabinete de 
Historia Natural estaba formada por una 
importante adquisición de ejemplares traídos de 
Europa y por las aportaciones de los propios 
alumnos de la Universidad. Por su parte Alfredo 
Dugès tenía su colección personal, la cual 
dedicaba principalmente a la investigación de 
anfibios y reptiles, su contribución científica más 
importante. Uno de sus colaboradores, el maestro Vicente Fernández Rodríguez, meteorólogo, 
químico, taxidermista y fotógrafo, tenía además una colección de aves muy importante, la que 
se integró a la del Gabinete de Historia Natural a su muerte. 
 
La colección Dugès 
 
La Colección Dugès, es una muestra de la diversidad biológica y representada por afinidad 
filogenética. Dentro de la colección, se pueden encontrar invertebrados que van desde los 
seres multicelulares más sencillos como son las esponjas, hasta mamíferos de tamaño 
mediano como pumas, pasando por aves, reptiles y anfibios. La colección paleontológica ha 
sido recientemente rescatada por Gloria Magaña, curadora del Museo y por el recientemente 
acaecido el Profesor Oscar Polaco Ramos. Entre ambos y otros colegas de diversas 
instituciones han elaborado un documento al respecto que será publicado durante el año del 
evento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
El Museo hoy 
 
El Museo Dugès hoy cuenta con un pequeño espacio dedicado a exposiciones temporales, 
cinco salas de exhibición, una sala de audiovisuales, el área de colecciones, oficinas, espacio 
para talleres infantiles y la tienda. 
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La Sala 1, El Gabinete de Historia Natural, es una remembranza de lo que fue el antiguo 
gabinete de historia natural del Colegio del Estado. En ella se encuentra un foto-mural con la 
imagen del Dr. Alfredo Dugès, el preparador Vicente Fernández y sus alumnos. En la imagen 
se puede apreciar el armadillo, el lince, el esqueleto humano, el lagarto, el becerro bicéfalo, 
ejemplares que se encuentran en exhibición actualmente en diferentes áreas del museo. 

 
La Sala 2, Biodiversidad, tiene representado un ambiente marino del lado izquierdo, en el que 
se observan desde los corales, caracoles y equinodermos (estrellas, galletas y erizos de mar), 
hasta los tiburones y finalmente, un grupo diverso, el de las tortugas, donde observamos una 
gran variedad de colores, tamaños y formas. En la vitrina de lado derecho se representa un 
ambiente terrestre, en el que se muestran numerosas especies de mamíferos como ratones, 
conejos y murciélagos entre otros. Se aprecian varios pericos, tucanes, búhos, garzas y un 
flamenco.  
 
La Sala 3, Evolución, exhibe ejemplares que representan algunos de las múltiples disciplinas 
necesarias para el estudio de los procesos evolutivos a partir de la Biología Comparada. Se 
muestran algunos fósiles, que en conjunto con la sucesión de ellos en el tiempo geológico son 
usados como evidencia de que la evolución es un proceso que realmente ocurre. 
 
La Sala 4, Extinciones, es un pequeño espacio que alberga ejemplares de especies que se 
consideran extintas o que en la actualidad es raro encontrarlas en forma silvestre. Son 
especies que se enlistan en alguna de las categorías de riesgo establecidas ya sea por 
instituciones extranjeras o nacionales. De esta colección destaca un ejemplar de Paloma 
Migratoria, cuyo último ejemplar murió en cautiverio en 1914. 
 
La Sala 5, Guanajuato, se exhiben animales y plantas que viven en alguna parte del estado de 
Guanajuato. Este estado tiene una historia de más de 400 años de ocupación humana. La 
población ha interactuado con la flora y la fauna que se encuentran en la región. 
 
 El acervo científico se almacena en un espacio cerrado con acceso restringido. Este 
acervo fue recientemente rescatado, revisado y curado. La colección cuenta con más de 6000 
ejemplares biológicos catalogados. La colección paleontológica cuenta con ejemplares de 
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vertebrados e invertebrados y ha sido curada y registrada ante el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia de México. 
 
Alfredo Dugès 
 
Alfred Auguste Delsescautz Dugès nació el 15 de abril de 
1826 en la ciudad francesa de Montpellier, Herault. Vivió 
por temporadas en Guanajuato, Silao y Guadalajara, 
fijando su residencia en 1860 en la ciudad de 
Guanajuato. A partir de 1870, Alfredo Dugès, médico de 
profesión, impartió las cátedras de zoología y botánica en 
el Colegio del estado y administró el gabinete de historia 
natural y el jardín botánico donde realizaba sus 
actividades de investigación. Alfredo Dugès fue un gran 
naturalista quien produjo cerca de 220 publicaciones. 
También es considerado padre de la Herpetología en 
México y un ilustre ciudadano guanajuatense. 
 
 El museo se encuentra en Lascuráin de Retana # 
5, Centro. CP 36000, Guanajuato, Gto. México. Tel. (473) 
7320006, ext. 1004, 1005 con horario de atención a 
visitantes: lunes a sábado de 10-18 horas, domingos de 
10-14 horas. 
 
El Colegio de Minas 

 
Tras el vigoroso movimiento a favor de la 
institucionalización de la ciencia que venía impulsando la 
élite criolla, el 8 de diciembre de 1796 se abrió el Real 
Colegio de la Purísima Concepción. Don Juan Antonio de 
Riaño y Bárcena introdujo en este colegio el estudio de 
las matemáticas, física y química. Ésta era una época de 
bonanza de la minería en México, especialmente en 
Guanajuato, lo que hacía necesario la preparación de 
jóvenes de esta área, lo que dio inicio a la carrera de 
Ingeniería de Minas dos años después. Como profesor 
destacó Don Antonio Rojas, quien fuera alumno del 
Colegio de Minería en la Ciudad de México, y en esa 
escuela se educaron los hijos del rico minero Don 
Bernabé Bustamant  
 

 No obstante que Guanajuato era un lugar minero por excelencia, no se impartía la clase 
de Mineralogía sino hasta que el Gobierno independiente fundó la Cátedra respectiva, cuando 
en 1870, por decreto del Tercer Congreso Constitucional del Estado, cambió su nombre a 
Colegio del Estado. Para 1899, el Colegio del Estado contaba con un grupo de profesores, la 
mayoría, ya mayores, reconocidos por su destacada trayectoria en la educación. Entre ellos 
figuraban Don Juan Contreras, el Dr. Alfredo Dugés, Don Severo Navia y el Ing. Don Ponciano 
Aguilar, quién aportó una valiosa colección de minerales al recinto, y que ahora se encuentra 
en exhibición. 
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 El 25 de marzo de 1945, el Colegio del 
Estado se convirtió en la Universidad de 
Guanajuato y en 1967, la escuela de Minas fue 
trasladada al edificio remodelado del antiguo 
Convento de los Betlemitas (actual Unidad 
Belén) donde compartió sus espacios con las 
escuelas de Ingeniería y Topografía. En abril de 
1972, siendo Director de la Escuela de Minas el 
Ing. Estanislao Zárate, en una reunión junto con 
el Sector Oficial de la Minería Nacional, el rector 
de la Universidad, catedráticos y alumnos 
egresados distinguidos, se vio la necesidad de 
que la Escuela tuviera su propio espacio, donde 
contara con las instalaciones apropiadas. 
 
 En enero de 1973, la Presidencia de la República anunció el deseo de impulsar la 
Escuela de Minas otorgándole los medios materiales y humanos para que estuviera a la 
vanguardia del país y llegar a ser la escuela que produjera los técnicos que el país demandara 
para el desarrollo de la minería en México. Así, se comenzó la construcción de las instalaciones 
actuales de la Facultad de Minas, Metalurgia y Geología, donde se encuentra el área 
específicamente diseñada para la ubicación del Museo de Mineralogía. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El actual Departamento de Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología de la Universidad 
de Guanajuato ofrece las carreras de Ingeniería de Minas, Ingeniería Geológica, Ingeniería 
Metalúrgica e Ingeniería Ambiental. En la última década los programas educativos aquí 
ofrecidos han tenido un aumento en la matrícula debido, sobre todo, al incremento en el precio 
de los metales, así como a un mayor interés por las Ciencias de la Tierra. Este Departamento 
se ha destacado a nivel nacional debido a los convenios que tiene en su haber con las grandes 
empresas mineras, como los son Peñoles, Fresnillo PLC, Goldcorp, entre otras; y a que una 
gran parte de los directivos de estas empresas son egresados de este Departamento. Se 
cuenta con laboratorios de Petrología, Mecánica de Rocas, de Química, Física, de Proceso de 
Minerales, una Mina experimental llamada “El Nopal”, y uno de los museo de mineralogía más 
grandes en Latinoamérica, “Museo de Mineralogía Eduardo Villaseñor Söhle”. 
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EL CONGRESO 
Ponencias magnas 
 
Habrá una excelente selección de investigadores reconocidos que nos deleitarán con su 
conocimiento. 
 
Simposios 
 
Herencia paleontológica en los países latinoamericanos 
 Organizadores: José Luis Prado, Joaquín Arroyo Cabrales, Felisa J. Aguilar y   
   Marisol Montellano Ballesteros. 
   Contato: JAC <arromatu5@yahoo.com.mx> 
 
Técnicas actuales de análisis en el estudio de la paleontología 
 Organizadores: Víctor Hugo Reynoso y José Alberto Cruz Silva 
   Contacto: VHR <vreynoso@ibiologia.unam.mx> 
 
Taxonomía y ambientes continentales del Mesozoico 
 Organizadores: Patricia Velasco de León y Erika Ortiz Martínez 
   Contacto PLV <pativel@unam.mx> 
 
Cambios en los patrones de diversidad del pasado 
 Organizadores: Socorro Lozano y Víctor Hugo Reynoso 
   Contacto SL <mslozano@unam.mx> 
 
La paleontología de vertebrados en México: Las investigaciones actuales y sus 
perspectivas 
 Organizadores: Ismael Ferrusquía Villafranca y Joaquín Arroyo Cabrales 
   Contacto: IFV <ismaelfv@unam.mx> 
 
Todos los ponentes deben registrarse y someter un resumen para las fechas límite de entrega 
de resúmenes. Ver apartado de registro y envío de resúmenes. 
 

Si existe interés en organizar algún simposio, hemos ampliado  
las fechas hasta el 13 de mayo de 2013 

 
Los organizadores de los simposios deben confirmar la participación de por lo menos ocho 
ponencias antes de que sea aceptado. Manden sus propuestas al comité organizador 
 
Ponencias y carteles 
 
Ponencias 
Las ponencias por contribución serán separadas en sesiones de acuerdo a la temática. Cada 
ponente tendrá 10 minutos de presentación más 5 minutos de preguntas. Para presentar una 
ponencia hay que registrarse y someter resumen. 
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Carteles 
Los carteles deberán ser presentados en forma vertical con las medidas de 90 X 120 cm. 
Deberán contener la información más relevante y estar profusamente ilustrados. Para presentar 
un cartel hay que registrarse y someter resumen. 
 
Recepción de resúmenes 
La recepción de resúmenes será a partir del 13 de mayo de 2013 hasta el 13 de agosto de 
2013. Todas las ponencias presentadas, orales, carteles, certamen de tesis y simposios 
requerirán someter un resumen. Para ello será imperante el pre-registro del autor principal 
antes de la aprobación final de la ponencia. Sólo se aceptará una ponencia por persona como 
primer autor pero no hay límite en el número de presentaciones como co-autor. 
 
 Los resúmenes deben enviarse en el formato PDF en nuestra página de registro una 
vez efectuado el pago. En la hoja de resumen deben llenarse todos los campos necesarios. Es 
importante que en el texto para denotar cursivas, cada nombre científico debe ir antecedido y 
finalizado por el signo de pesos $ y cualquier carácter extraño debe ir entre corchetes para que 
los editores puedan distinguirlos. 
 
 El nombre de los autores debe comenzar por el apellido, seguido de coma y los 
nombres escritos completos (e.g. Reyes Martínez, Amaro; Allende Uznaga, José Ignacio). El 
ponente deberá ir señalado con un asterisco. Las direcciones completas deben ir numeradas 
siguiendo a los autores detallando la institución, dirección y país. Se debe denotar solamente 
una dirección electrónica de correspondencia y será esa persona la responsable de revisar 
comentarios del resumen hecho por el comité científico. El diseño del formato no permitirá 
exceder el espacio destinado para el resumen adecuando todos los resúmenes a una misma 
extensión. 
 
 Deben señalarse cinco palabras claves e indicar si la ponencia es libre, cartel, concurso 
de tesis o simposio. También indicar el grado del concurso de tesis o el simposio donde se 
presentará si es el caso. Debe designarse un ponente alternativo que presentará la ponencia 
en caso de que el autor principal no pueda asistir al evento. 
 

Los resúmenes deberán ser enviados a <congresopaleo2013@ib.unam.mx> 
indicando en asuntos ENVÍO DE RESUMEN 

 
Certamen de tesis 
 
Se otorgarán tres premios a las mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado.  
 
Bases:  
1. Los participantes requerirán haberse graduado entre el 24 de septiembre de 2010 (fecha de 
clausura del último Congreso Latinoamericano de Paleontología) y el 13 de mayo de 2013 (al 
cierre de esta convocatoria). 
 
2. Los participantes deberán enviar a <congresopaleo2013@ib.unam.mx> indicando en 
asuntos CERTAMEN DE TESIS, el resumen, la versión final de su tesis en PDF a baja resolución y 
una carta de intención de participar en el certamen. Fecha límite 13 de mayo de 2013 (11:59, 
PM). 
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3. Las tesis serán revisadas por el Comité de Lectura, quienes escogerán las cinco mejores 
tesis por nivel. 
 
4. Las tesis seleccionadas deberán presentar sus resultados oralmente dentro del foro 
designado durante el congreso ante el Comité de Presentación quienes decidirán los 
ganadores. Los concursantes tendrán 10 minutos para su presentación más 5 minutos para 
preguntas y respuestas. 
 
5. La decisión estará basada en la originalidad del tema, la calidad de la investigación, la 
claridad de la presentación y la certeza y seguridad en las respuestas. 
 
6. La decisión de los Comités Evaluadores será inapelable.  
 
Los concursantes finales deberán registrarse y someter su resumen antes de la fecha límite de 

sumisión de resúmenes. Las tesis no seleccionadas tienen la libertad de participar como 
ponencias libres o carteles dentro del congreso para lo cual también requieren someter su 

resumen dentro de las fechas establecidas. 
 
Publicación especial 
 
Se editará una publicación especial del congreso después del evento. El volumen incluirá 
artículos de interés en paleontología seleccionados por el comité organizador y el comité 
científico del evento. Se publicará como número especial en asociación con una revista 
arbitrada o una serie de memorias. La fecha final para someter manuscritos completos para el 
volumen especial será el 13 de octubre de 2013. 
 
Las dos revistas candidatas para la publicación serán: 

Biodiversidad Mexicana: En línea, impresa, indexada (FI=0.45), publicación en Inglés y 
costo aprox. $2000 PMX por artículo.  

Paleontología Mexicana: No indexada, sin Factor de Impacto, gratuita. 
 
Además, los organizadores de los simposios pueden proponer de manera independiente la 
realización de un documento impreso que resuma las memorias de la manera que dispongan.  
 
Cursos 
 
Se darán curso-talleres pre-congreso con sede en la Facultad de Ciencias de la UNAM. En 
cada curso habrá cupo limitado. Los cursos programados son los siguientes: 
 
Evolución, morfología, taxonomía y metodología de los corales post paleozoicos 
(Scleractinia) 
 Hannes Löser y Leonora Martin <loeser@paleotax.de>, UNAM (20 lugares) del martes 
  17 al viernes 20 de septiembre (24 hrs) 
 
Análisis estructural 3D y biomecánico en vertebrados 
 Roberto García <roblupescu@hotmail.com>, IPN-UNAM (20 lugares) del miércoles 18 al 
  viernes 20 de septiembre (12 hrs) 
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Lo último en técnicas de preparación de fósiles 
 René Hernández Rivera <renedinosaurios@hotmail.com>, UNAM (25 lugares) jueves  
  19 y viernes 20 de septiembre (16 hrs) 
 
Tafonomía simplificada 
 Reinaldo Rojas Consuegra <rojas@mnhnc.inf.cu>, MNHN, Cuba (25 lugares) del martes 
  17 al viernes 20 de septiembre (20 hrs)  
 
El costo de cada curso es 20 USD adicionales al precio de registro del Congreso. Cada 
participante arreglará con el profesor correspondiente los requerimientos necesarios para el 
curso. 
 

Aun hay posibilidad de ofrecer otros cursos pre y post congreso. Si 
 existe interés, por favor enviar un correo al comité organizador 

 
Salidas al campo 
 
Salidas pre-Congreso: 
 
 Excursión geológica-paleontológica a las minas de ámbar y otros sitios del 
 Triásico y Cretácico de Chiapas 
  Organizador: Gerardo Carbot Chanona  
  Fechas: 18 a 20 de septiembre de 2013 
  Cupo: Mínimo 10 y máximo 15 personas 
  Contacto GCC <carbotsaurus@yahoo.com> 
 
 El Cretácico del estado de Hidalgo 
  Organizadores: Katia A. González Rodríguez, Victor Manuel Bravo-Cuevas,  
  Miguel Ángel Cabral Perdomo y Jesús M. Castillo Cerón 
  Fechas: 22 y 23 de septiembre de 2013 
  Cupo: Mínimo 10 y máximo 15 personas 
  Contacto KAG <katiagr30@gmail.com> 
 
Salidas post-Congreso: 
 
 Localidades de vertebrados del Blancano-Henfiliano de Guanajuato y 
 Querétaro 
  Organizadores: Oscar Carranza Castañeda, Patricia Palafox Solís y Víctor Hugo 
   Reynoso 
  Fechas: 28 y 29 de septiembre de 2013 
  Cupo: Mínimo 10 y máximo 40 personas 
  Contacto: VHR <vreynoso@ibiologia.unam.mx> 
 
 Los paleoambientes del Cretácico tardío (Campaniano-Maastrichthiano,) en 
 el sureste de Coahuila, México 
  Organizadores: Felisa J. Aguilar, Joaquín Arroyo-Cabrales, René Hernández  
   Rivera, José Luis Gudiño Maussán, Emilio Estrada-Ruiz. 
  Fechas: 29 de septiembre al 1 de octubre de 2013 
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  Cupo: Mínimo 15 y máximo 30 personas 
  Contacto: FJA <felisaaguilar@yahoo.com.mx> 
 
Por favor indicar si existe interés en asistir a cualquier salida en su hoja de registro. Los precios 
de cada salida se anunciarán más adelante de acuerdo al interés de los participantes 
 

Aún son bienvenidas las propuestas de salidas de campo pre y post-congreso 
 
Cada propuesta debe incluir un manuscrito corto detallando la importancia del sitio, su flora y/o 
fauna, descripción del sitio y actividades programadas. Todos los detalles mínimos de la salida 
deberán ser cubiertos incluyendo el número mínimo y máximo de participantes, duración del 
viaje, alimentación y estancia, transporte y precio definitivo por persona. La nueva fecha límite 
para recibir las propuestas será el 13 de mayo de 2013. 
 
 
Registro 

Tomen ventaja de los precios especiales y pre-regístrese 
antes del 13 de mayo de 2013, 11:59 PM. 

 
El registro se hará a través de la página web del evento. La página web estará activa a partir 
del 1 de marzo de 2013. 

http://congresopaleo2013.org/ 
 
Deberá enviarse el documento del registro escaneado en PDF o JPG al comité organizador 
<congresopaleo2013@ib.unam.mx> indicando en asunto PAGO DE REGISTRO. Los recibos en 
original serán entregados al momento del registro del evento. 

 
Los participantes nacionales: 
 Realizar sus depósitos a cuenta CLABE, BBVA Bancomer 012 180 00191047205 9 a 
 nombre de Buró de Investigaciones y Soluciones Biológicas ISB AC. Concepto: 
 Congreso Latinoamericano de Paleontología, 2013. 
 
Los participantes internacionales: 
 Los pagos se podrán realizar fácilmente con tarjeta de crédito mediante un depósito en 
 PayPal a través de nuestra página. PayPal cargará 4.5% aprox. por el servicio. 
 

Si existe algún problema para pagar o transferir fondos, por favor comuníquelo al comité 
organizador a <congresopaleo2013@ib.unam.mx> 

 
Costos 
 
Los costos de registro al congreso incluye brindis de bienvenida, miércoles de desastre, jueves 
de callejoneada y cena baile:  
 
Pre-registro (hasta el 13 de mayo de 2013, 11:59 PM): 
 Profesionistas:  250 USD 
 Estudiantes de posgrado:   150 USD  
 Estudiantes de licenciatura:  100 USD (incl. la inscripción a la SOMEXPAL) 
 Acompañantes:     50 USD 
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Registro (hasta el 13 de agosto de 2013, 11:59 PM): 
 Profesionistas:   275 USD 
 Estudiantes de posgrado:   175 USD 
 Estudiantes de licenciatura:  125 USD (incl. la inscripción a la SOMEXPAL) 
 Acompañantes:    75 USD 
 
Registro en sitio 
 Profesionistas:  300 USD 
 Estudiantes de posgrado:  200 USD 
 Estudiantes de licenciatura:  150 USD (incl. la inscripción a la SOMEXPAL) 
 Acompañantes:   100 USD 
 
Cursos    20 USD 
 

Los estudiantes seleccionados al concurso de tesis se les exentará el pago de registro 
mediante una devolución, como parte del premio. 

 
 
Membresía a la SOMEXPAL 
 
Los pagos de inscripción, anualidad y donaciones de miembros de la SOMEXPAL e 
interesados se harán directamente con el tesorero de la Sociedad, in situ y en efectivo. 
 
Inscripción a la SOMEXPAL 
 Profesionistas:    30 USD 
 Estudiantes:     (incluida en la inscripción del evento) 
 
Anualidad 
 Profesionistas:   30 USD 
 Estudiantes:    25 USD (incl. derecho a concurso para becas de  
     proyectos y prestaciones) 
 

Será necesario registrarse y pagar su cuota de inscripción  
antes de someter su resumen.  

 
Si desea tomar un curso, es conveniente que se pague al momento del  

registro pues se dificultará su pago in situ. 
 
Eventos especiales 
 
Brindis de bienvenida y 1ª Feria Latinoamericana de Cata de Bebidas Nacionales 
o Locales 
En esta ocasión estamos organizando la 1ª Feria Latinoamericana de Cata de Bebidas 
Nacionales o Locales. Para que el evento sea un éxito y se herede a posteriores congresos 
latinoamericanos, se invita a cada participante del congreso, traer a donación una botella de 
bebida del país o región a la cual pertenece. Esta bebida será ofrecida libremente a los 
participantes en un evento posterior al brindis de bienvenida. 
 
 Para aquellos que se queden con sed, también habrá Cash Bar de Cervezas. 
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Miércoles de desastre 
El miércoles 25 en la noche se organizará una noche de desastre en la calle, aludiendo a los 
eventos que se desarrollan año con año en la ciudad de Guanajuato con motivo del Festival 
Cervantino. Participarán artistas urbanos, juglares y un grupo musical local. 
 
Jueves de callejoneada 
El jueves 26 se organizará una callejoneada por la ciudad de Guanajuato. Durante esta fiesta 
tradicional se recorren preciosos callejones acompañados con la música de un tunar. 
 
Cena baile de clausura 
El viernes 27 , se organizará una cena baile de gala incluido en el evento. Se ofrecerá una cena 
de tres tiempos con comida típica de la región. Durante la cena se presentarán bailes típicos de 
México y se servirán bebidas de la región. Las parejas no registradas en el congreso tendrán 
un costo adicional de $50 USD y deben avisar en la mesa de registro al inicio del evento. Si 
requieren comida especial, también avisar el día de registro. 
 
Exposición de arte paleontológico 
Habrá una exposición de arte paleontológico. Varios artistas nacionales expondrán piezas e 
ilustraciones de objetos paleontológicos. Si se tiene el deseo de exhibir alguna pieza, contacte 
a René Hernández Rivera organizador del evento <renedinosurios@gmail.com>. Los artistas 
deberán registrarse como cualquier otro ponente. 
 
Visitas a colecciones paleontológicas 
Si deseas revisar algunos ejemplares importantes ubicados en Colecciones Paleontológicas en 
la UNAM, o de cualquier otra institución nacional, favor de comunicarlo al comité organizador. 
Nosotros agendaríamos visitas a las colecciones solicitadas con los respectivos curadores. 
 
Habrá una visita guiada especial en el Museo de Minerales del Colegio de Minas de la 
Universidad de Guanajuato a quienes lo soliciten.  
 
Visitas turísticas 
Se organizarán visitas a lugares típicos de la ciudad de Guanajuato en la mesa de turismo del 
evento: incluye visitas al Mercado, las Momias, la Alhóndiga, el Museo Dugès. 
 
Expo Guanajuato Bicentenario 
En la Expo Bicentenario aun se exhibe la cría de mamut lanudo momificada procedente de 
Rusia con los restos del monstruo marino de Aramberri, la réplica de la mujer más antigua del 
continente americano y el mamut de Ecatepec, en el Pabellón del Mañana “390 PPM, Planeta 
Alterado”. 
 
Ciudad de México 
Si pasan unos días en la Ciudad de México no olviden visitar la exhibición “Los Fósiles y tú 
viajan en el Metro” que se exhibirá en los andenes del metro conmemorando el Congreso 
Latinoamericano. La inauguración será el 3 de octubre de 2013 en metro Copilco, muy cerca 
del campus principal de la UNAM. Organizadora Paola Flores Mejía. 
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Puestos y curiosidades 
 

Si tienes algo que mostrar o que vender al público asistente, por favor comunícalo al comité 
organizador a <congresopaleo2013@ib.unam.mx> 

 
 
Como vestir en Guanajuato 
 
Clima 
Siguiendo la clasificación climática de Köppen, el clima de la ciudad de Guanajuato es BSw, es 
decir un clima semiseco con lluvias en verano. Este tipo de clima se caracteriza porque la 
evapotranspiración excede a la precipitación. Según la adecuación de la clasificación climática 
de Köppen para México hecha por García el clima es BShw(w): semiseco, semicálido, con una 
temperatura promedio anual entre 18° y 22 °C con la temperatura promedio del mes más frío 
debajo de los 18°C. 
 

El climograma construido con datos del Servicio Meteorológico Nacional recopilados 
entre 1970 hasta el 2000 indica que durante el mes de septiembre se espera una temperatura 
promedio de 19.7°C la cual es fresca con tardes posiblemente calurosas y una precipitación 
baja de 118 mm, propia de la parte final de la época de lluvias. 
 

 
Climograma mensual de la temperatura promedio anual (barras amarillas) y 

precipitación promedio anual (línea azul) para la ciudad de Guanajuato 
 

Según WUNDRGROUN, el pronóstico para la semana del congreso del 23 al 27 de 
septiembre de 2013 habrá una temperatura máxima diaria entre 26-30°C y una mínima entre 6-
13°C. La precipitación predicha para esta semana está entre 0-242.6 mm. 
 
Como vestir 
Basándonos en el registro climático y las predicciones climáticas de la ciudad de Guanajuato 
aconsejamos que durante el Congreso se vista con ropa fresca durante el día debido al clima 
semiseco y semicálido con una temperatura entre 20-30°C. Sin embargo, por las noches la 
temperatura puede descender entre 6-13°C, por lo que se recomienda llevar ropa abrigable. 
Aunque el Congreso se realizará durante la parte final del mes de septiembre, se recomienda 
tener a la mano un paraguas ya que existe la posibilidad de precipitaciones leves. 
 

Recuerda que la cena-baile de clausura será de Gala, por lo que no olviden 
 llevar lo mejor de su guardarropa 
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Comité organizador 
 
Víctor Hugo Reynoso, Presidente de la Sociedad Mexicana de Paleontología e Investigador del 

Instituto de Biología, UNAM 
Gloria Magaña Cota, Directora del Museo de Historia Natural "Alfredo Dugès", Universidad de 

Guanajuato, Guanajuato 
Sergio Cevallos Ferríz, Jefe de Departamento de Paleontología del Instituto de Geología, 

UNAM 
 
Por la Sociedad Mexicana de Paleontología 
Gerardo Carbot Chanona (Secretario), Museo de Paleontología "Eliseo Palacios Aguilera”, 

Chiapas 
Felisa J. Aguilar (Vocal Región Noreste), Centro INAH Coahuila 
Víctor M. Bravo Cuevas (Vocal Región Centro-Oriente), Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo 
Paola Flores Mejía, Facultad de Ciencias, UNAM 
José Alberto Cruz Silva, Laboratorio de Ecología y Evolución de Anfibios y Reptiles, Instituto de 

Biología, UNAM 
 
Por el Museo Dugès, Universidad de Guanajuato 
Federico Juárez Herrera, Coordinador de Proyectos, Museo de Historia Natural "Alfredo Dugès" 
 
Por el Colegio de Minas, Universidad de Guanajuato 
Juan José Martínez Reyes, Director de la Escuela de Minas, Universidad de Guanajuato 
Patricia Graciela Palafox Solís, Paleontología, Escuela de Minas, Universidad de Guanajuato 
Elia Mónica Morales Zárate, Museo de Mineralogía, Escuela de Minas, Universidad de 

Guanajuato 
Lucila Martínez Torres, Escuela de Minas, Universidad de Guanajuato 
 
 
 

Por favor dirigir todas sus preguntas, comentarios y sugerencias a 
 

congresopaleo2013@ib.unam.mx 
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