
 

 

 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

El Doctorado en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico (DCCPP) 
CIIDIR Unidad Durango 

 

CONVOCA 

1er. Foro Nacional del Paisaje 

A celebrarse en la ciudad de Victoria de Durango, Dgo. el 27 de noviembre de 2019 
en el CIIDIR Unidad Durango. 

El tema central del foro es, “Perspectivas del Paisaje en México. De la teoría a la 
práctica”. La intención es analizar en retrospectiva los esfuerzos de preservación del 
patrimonio cultural y natural en México y la aproximación de nuestro país hacia una cultura 
de conservación del paisaje, para posteriormente realizar una prospectiva de las estrategias a 
implementar en pro de la conservación de los paisajes mexicanos. 

El evento incluirá un panel de expertos, presentación de investigaciones en torno al 
paisaje, conferencias, sesión/concurso de carteles y una mesa de dialogo.  

 

TEMAS ESPECÍFICOS DEL CONGRESO 

El 1er. Foro Nacional del Paisaje abordará temas referentes a las tres Líneas de 
Generación y Aplicación del Conocimiento del DCCPP: Conservación del Patrimonio 
Paisajístico, Gestión y Manejo del Patrimonio Paisajístico y Ecología y Sistemática, 
distribuidos de la siguiente manera: 

 Patrimonio Natural  
 Actividades Productivas 
 Patrimonio Cultural 

INSTRUCCIONES PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DEL FORO 

Las personas interesadas en someter a consideración sus investigaciones para 
participar en el foro, deberán enviar a la dirección de correo electrónico 

1er. Foro Nacional del Paisaje 

“Perspectivas del Paisaje en México. De 
la teoría a la práctica” 



1er.foro.paisaje@gmail.com un resumen siguiendo las indicaciones de la convocatoria. La 
fecha límite de recepción de resúmenes es el día 31 de octubre de 2019. 

Resumen 

El resumen debe enviarse en un archivo de texto (Word o compatible), en letra Times 
New Roman, 12 puntos, deberá incluir: 

 Título (en Mayúsculas),  
 Autor o autores con direcciones de adscripción 
 Síntesis del trabajo de investigación de 250 palabras 

Título: Deberá ser presentado en MAYÚSCULAS y en caso de incluir nombres 
científicos estos deberán ser resaltados de manera apropiada (letra cursiva / subrayado). 

Autor(es) y adscripción(es): Use nombres completos colocando nombres primero y 
después, apellidos. Si hay múltiples autores, indique con un asterisco al autor que hará la 
presentación. Use números superíndices para indicar la adscripción de cada autor. 
Adicionalmente se deberán incluir un máximo de 5 palabras clave. 

Adicionalmente se deberá especificar la temática en que mejor se acopla la 
presentación (1.-Patrimonio natural, 2.- Gestión y Manejo de Actividades Productivas y 3.- 
Patrimonio cultural) y el tipo de participación de su preferencia (Presentación oral/ cartel). 

El comité revisor emitirá una respuesta de aceptación a través del correo 
1er.foro.paisaje@gmail.com con los detalles de su participación a más tardar el día 3 de 
noviembre.   

EXTENSO 

Todos los resúmenes aceptados son elegibles para la posible publicación del artículo 
en extenso que se pretende realizar del evento. En caso de que el trabajo sometido presente 
alguna restricción para dicha publicación, favor de especificarlo. 

FORMATO DE LAS PRESENTACIONES 

Presentaciones orales 

Cada presentación tendrá una duración de 7 minutos, donde de manera breve se expondrá la 
perspectiva del paisaje en su proyecto de investigación.  Las presentaciones deberán ser 
entregadas en formato PDF en una memoria USB o su envío con todos sus datos al correo 
1er.foro.paisaje@gmail.com, fecha limite lunes 21 de noviembre. 

Sesión/Concurso de carteles 

La orientación para impresión debe ser vertical y no mayor a 120 cm de alto y 92 cm 
de ancho. Los autores deben colocar sus posters durante la jornada de actividades del 
miércoles 27, antes de las 14:00 horas.  



La presentación de carteles se desarrollará en las instalaciones del CIIDIR Durango 
y un comité académico evaluará los trabajos expuestos. Se premiará el mejor cartel de 
acuerdo a estética y contenido (carteles que no cumplan con los lineamientos de formato 
serán descalificados). Para ser considerado a premiación es necesaria la presentación del 
trabajo a los evaluadores el día del evento. El ganador será anunciado en la clausura del foro. 

Nota: él o los autores deberán estar frente a sus posters toda la sesión para exponer y resolver 
dudas sobre su trabajo a los visitantes.  

OPCIONES DE ASISTENCIA AL EVENTO 

Se hace la invitación a asistir presencialmente al evento y así poder interactuar con los 
ponentes del foro, investigadores y estudiantes para el intercambio de puntos de vista y la 
posibilidad de futuras colaboraciones. Sin embargo, para las personas que no puedan asistir 
al CIIDIR Durango, contaremos con transmisión en vivo del evento con los nodos del 
doctorado (CIIDIR Sinaloa, CIIDIR Michoacán, CEPROBI y CIEMAD). Para ambas 
modalidades (presencial o remota) se emitirá una constancia digital de participación o 
asistencia según lo especificado en el formulario de inscripción al foro. 

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO 

La inscripción como participante o asistente será mediante el sitio oficial del foro: 
https://1erforopaisaje.wixsite.com/misitio-1/programa. La fecha límite para inscripción al 
foro es el día 21 de noviembre. 

Para la inscripción se deberá realizar un donativo de $200.00 MXN y se deberá llenar 
el formulario con los datos del asistente/participante. Al momento de indicar el modo de pago 
se deberá seleccionar la opción “Pago manual”. Una vez que se ha llenado correctamente el 
formulario, usted recibirá un comprobante de inscripción por correo electrónico que 
contendrá un folio único de inscripción. Este folio será la referencia de pago al momento de 
realizar el depósito bancario. IMPORTANTE: No se aceptan pagos por PayPal, evite 
seleccionar esta forma de pago.  

Los donativos serán depositados en la cuenta BBVA BANCOMER: 1557049528 con 
clave interbancaria 012190015570495287 a nombre de Fernando Montiel Reyes. Favor de 
incluir el folio de inscripción como referencia al momento de realizar el depósito. En caso de 
realizar el depósito a través de una aplicación bancaria para móvil, favor de escribir el folio 
de inscripción en el campo “motivo de pago”. Una vez realizado el donativo favor de enviar 
el comprobante de pago al correo 1er.foro.paisaje@gmail.com, para confirmar su asistencia. 

IMPORTANTE: No se emitirán comprobantes fiscales.  

 NOTA: Toda inscripción tiene una vigencia de 7 días naturales para ser 
confirmada a través del pago del donativo. Solicitudes de inscripción que no cuenten con el 
pago correspondiente serán anuladas al término de la vigencia y el interesado deberá realizar 
un registro nuevo. 

 



 

 

SERVICIO DE CAFETERÍA Y COMIDA 

Estará disponible durante los recesos de las sesiones y este incluye café, té, agua y 
bocadillos. También se realizará un servicio de comida a las 2:20 pm en las instalaciones del 
CIIDIR-IPN Unidad Durango, costo ya incluido en tu inscripción al foro. 

PROGRAMA 

Horario Actividades 
08:30 a 9:00 Registro 
9:00 a 9:30 Inauguración 

9:30 a 11:20 Panel de Expertos "Perspectivas del Paisaje" 
Ponentes: Dr. Pedro Gutiérrez Yurrita/Dr. 

Francisco Covarrubias /Dr. Sebastian Lomelí                               
(IPN-CIIEMAD/IPN-CIIDIR Michoacán/FFyL 

UNAM)  
11:30 a 12:20 Presentación de investigaciones en torno al 

paisaje 1 
12:30 a 13:20 Conferencia sobre Paisaje y aprovechamiento 

forestal. Ponente: Dr. Ramón Silva Flores 
(CONAFOR Zapopan) 

13:30 a 14:20 Presentación de investigaciones en torno al 
paisaje 2 

14:20 a 15:00 Comida 
15:00 a 16:00 Conferencia sobre patrimonio arquitectónico 

de Durango. Ponente: Dr. Adolfo Martínez 
Romero (INAH Durango) 

16:00 a 16:50 Sesión de póster 
17:00 a 18:30 Mesa de diálogo 

18:30 Clausura 
 

ACTIVIDADES CULTURALES 

Terminaremos nuestro programa en el centro histórico de la ciudad con diversas actividades 
culturales 

Horario Actividades adicionales 
Por confirmar Paseo turístico en tranvía 

Ubicación: Centro Histórico de la ciudad de Durango  
Libre Exposición fotográfica “Durango, más que una locación, un paisaje” 

Ubicación: Paseo Constitución, Centro Histórico de la ciudad de 
Durango 

Libre Visita al túnel de minería 



Ubicación: Centro Histórico de la ciudad de Durango 

Libre Paseo en el Teleférico 
Ubicación: Centro Histórico de la ciudad de Durango 

 

INFORMACIÓN DE HOTELES  

CIIDIR-IPN Unidad Durango se encuentra ubicado en calle Sigma 119, Fracc. 20 de 
Noviembre II, 34220 Durango, Dgo. Cuenta con amplio estacionamiento 

Nombre Precio Dirección Teléfono Web 
Hotel Los Arcos 

(Sede y tarifa 
preferencial) 

*Mencionar en 
tu reservación 

su asistencia al 
evento 

$ 775.00 p/n 
(hab. sencilla); 
$875.00 p/n 
(hab. doble); 
$950 .00 p/n 
(hab. triple); 
$1025.00 p/n 
(hab. 
cuádruple) 

H. Colegio 
Militar #2204 
Ote. Durango, 
Dgo. C.P. 3424 

618 
8187777 

http://www.hotellos
arcos.com.mx/hom
e.html 

Hotel Misión 
Express 

Durango 

$ 964.66 p/n 
(hab. sencilla) 
$ 1085.24 p/n 
(hab. doble) 

Blvd Francisco 
Villa 4301, Cd 
Industrial, 20 de 
Noviembre, 
34234 Durango, 
Dgo. 

618 
8292100 

https://www.hoteles
mision.com.mx/des
tinos/durango/hotel
-mision-express-
durango/  

Hotel City 
Express 

Durango 

$ 1223.80 p/n 
(hab. sencilla) 
$ 1342.50 p/n 
(hab. doble) 

Blvd. Francisco 
Villa No. 4021, 
Col. 20 de 
Noviembre. C.P. 
34306 Durango, 
Durango México. 

618 
1503800 

https://www.cityex
press.com/reservaci
on/hotel/CEDGO  

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

MC. Omar Alejandro Reyes Ortega 
MC. María del Socorro Morales de Casas 
MC. Saúl Hernández Amparán 
MC. Aide Yareni Heredia Téllez 
MC. Fernando Javier Montiel Reyes 
MC. Ana Patricia Gaytán Alarcón 
MC. Alí Ituriel Villanueva Hernández 
MC. Karla Elizabeth Segura Millán Rivas 
MC. César Mauricio Ocampo Ramírez 
 


