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Facultad de Geografía
U A E M É X

Dirigido a :
Estudiantes de nivel superior y posgrado.

Objetivo:

Conferencias
Magistrales

Carteles

Reunir a estudiantes que apliquen conocimientos y herramientas de la
geomática, geodesia y geoinformática en la resolución de problemáticas
de carácter físico y social desde las perspectiva de la disciplina que
estudian.

Ejes temáticos

• Ciencias de la tierra, ambientales y recursos naturales.
• Ordenamiento ecológico y territorial.
• Topografía, técnicas de medición y catastro.
• Geografía Humana.
• Desarrollo, innovación y aplicación geotecnológica y Sistemas de Información
Geográfica.

Requisitos

Fechas

Recepción de trabajos: 1 de Enero 2018
Cierre de envío de trabajos: 31 de Marzo 2018
Sólo se programarán ponencias con pago de inscripción cubierto hasta el
9 de Mayo 2018

Costos

Tal
lere
s

Ponencias

• Realizar el pre-registro e indicar en que modalidad participará (Ponencia, Póster o
Asistente).
• Enviar en tiempo y forma los trabajos para su revisión por parte del comité científico.
• En caso de ser aceptado su trabajo, se deberá realizar el pago correspondiente, de
acuerdo a las fechas establecidas.

• El costo de recuperación por persona es por la cantidad de $200.00 MN,
realizado el pago antes del congreso.
• Si el pago se realiza en la semana previa y durante el día del congreso el costo es
de $250.00 MN.
• Cuenta Bancaria: 54500032656 sucursal 100
• Clabe interbancaria: 014420545000326569 plaza 15001
• Ficha de transferencia original y/o la hoja de transferencia
• En caso de requerir factura, presentar la Cédula de Identificación Fiscal

Datos de contacto

Cerro Coatepec s/n Ciudad Universitaria, Toluca Estado de México C.P. 50110
Teléfonos: (722) 21 50 255, Ext. 101, 110,111 y 196
Correo: cneggg2018@gmail.com
Web: http://facgeografia.uaemex.mx/FacGeo/cnggg.php

