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La International Society of Land Planning and Ecological Planning ha venido 

realizando los Congresos Nacionales e Internacionales sobre Ordenamiento 

Ecológico del Territorio desde 2015. A su vez, los Estudiantes de la Licenciatura en 

Ciencias Ambientales en conjunto con la Coordinación de la Carrera en Ciencias 

Ambientales de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, han 

realizado desde el año pasado, el Encuentro Nacional de Estudiantes en Temas 

Ambientales. En los dos eventos, se trata de promover el intercambio de ideas y la 

difusión del conocimiento sobre la planeación del territorio y del ambiente, 

coadyuvando así al desarrollo sustentable y organizado del territorio. 

Este año, se ha decidido conjuntar los dos eventos, dados sus vínculos temáticos y 

afinidades científicas con el agregado invaluable de hacer partícipes, desde la 

organización hasta la presentación de trabajos del evento a estudiantes de 

licenciatura. 

Las temáticas centrales de los eventos se resumen en sus dos lemas. 

 

“Los estudiantes ante los retos de la Agenda 2030”, ENESTAM 

III CNOTE “Agua, Territorio y País” 

 

Los eventos serán auspiciados tanto por la International Society of Land Planning 

and Ecological Planning, como por la Licenciatura en Ciencias Ambientales y la 

Unidad de Planeación y Manejo del Territorio, ambas, de la ENES-Morelia, bajo el 

respaldo de la propia Escuela Nacional de Estudios Superiores. Estas instituciones 

le INVITAN A PARTICIPAR enviando sus resúmenes y trabajos para su evaluación y, 

en su caso, la aceptación y consecuente presentación ya sea oral –ponencia- o 

escrita -Cartel- dentro del evento que se desarrollará en diciembre de 2019 en las 

instalaciones de la ENES-Morelia. 

 

Sede del evento 

Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. Antigua carretera a 

Pátzcuaro #8701, Col. ExHacienda San José de la Huerta, Morelia, Mich. 

http://www.enesmorelia.unam.mx/ (Google Maps: https://goo.gl/maps/wnoYzNMaqLt4LEP87 ). 

http://www.enesmorelia.unam.mx/
https://goo.gl/maps/wnoYzNMaqLt4LEP87
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Las temáticas de los eventos son las siguientes: 

EJES TEMÁTICOS ENESTAM2019: 

• M a n e j o   d e   r e c u r s o s  

• S o c i e d a d,   c u l t u r a   y   a m b i e n t e 

• T e c n o l o g í a   y   e n e r g í a  

EJES TEMÁTICOS III CNOTE: 

• A g u a 

• S o c i e d a d 

• U r b a n i s m o  

 

Envío de Trabajos 

Solo se aceptarán los trabajos que cumplan con las especificaciones que enseguida 

se estipulan y que son para los dos eventos (ENESTAM y III CNOTE) por igual. 

Tanto los trabajos propuestos para ponencia como para presentación de cartel, 

deben enviarse en forma digital en dos hojas máximo. 

 

La primera hoja debe incluir lo siguiente, en el orden que se especifica, en letra Arial 

12: 

a. Título del trabajo, en no más de 30 palabras. Centrado en negritas. 

b. Nombre (s)completo(s)de (l) (los) autores, nombre (s) de pila y después los 

apellidos, sin abreviatura, alineación izquierda, en itálica. 

Los datos siguientes van en Arial 12 justificado. 

c. Institución o licenciatura que representa ante el evento. 

d. Datos de contacto: Correo electrónico, principal y secundario, teléfono. 

e. Indicación de la temática, evento y tipo de presentación (ponencia o cartel) en 

los que se propone el trabajo. 

La segunda página corresponde al resumen a evaluar o texto principal bajo las 

siguientes reglas: 

1) Ponencia:  

• Resumen con una extensión máxima de 500 palabras incluyendo título, 

autor(es), correo electrónico, licenciatura y universidad de procedencia (para 
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estudiantes), con fuente Arial 12, interlineado sencillo, texto justificado, 

márgenes superior e izquierdo de 3 centímetros e inferior y derecho de 2.5 

centímetros, en formato Word o PDF. 

• El resumen, deberá incluir introducción, metodología, resultados o 

comentarios/conclusiones y referencias mínimas. Las ponencias deberán ser 

trabajos terminados. 

• Las temáticas a abordar estarán sujetas a los ejes temáticos del evento. 

• ESTUDIANTES: Podrán participar de manera individual y/o colectiva, 

estudiantes, tesistas, y/o egresados con tesis terminada hasta con 2 años de 

antigüedad máximo. 

• PROFESIONISTAS, ACADÉMICOS E INVESTIGADORES: Sólo podrán 

presentar en el III CNOTE sus trabajos y deberán ser trabajos originales 

terminados (NO PROPUESTAS DE PROYECTOS). 

• El comité organizador del encuentro revisará los resúmenes y enviará a los 

autores un correo de recibido y revisado. De ser aceptado el trabajo, él o los 

ponentes podrán enviar el extenso de su trabajo si lo desean para su 

publicación posterior (siempre y cuando se reciban trabajos suficientes). 

• La presentación de la ponencia tendrá un tiempo máximo de 20 minutos: 15 

de presentación y 5 para preguntas.  

2) Cartel:  

• El cartel científico deberá de presentar los resultados o avances de un 

proyecto de investigación científica, tesis, tesina o trabajo del servicio social. 

• Enviar un Resumen que contenga una explicación concreta acerca del 

contenido, en donde se explique la metodología y los resultados o avances de 

la investigación (NO PROPUESTAS DE PROYECTOS), con una extensión 

máxima de 500 palabras incluyendo título, autor(es), correo electrónico, 

licenciatura (para estudiantes), y universidad de procedencia, fuente Arial 12, 

interlineado sencillo, justificado y en formato Word o PDF. 

• Las medidas para el formato de impresión a presentar dentro del evento será 

horizontal de 90 x 100 cm (de no cumplir estas medidas y posición, el 

cartél no podrá ser expuesto). 

• La presentación oral del cartel tendrá un máximo de 8 minutos sin tiempo 

para preguntas.  

Recepción de trabajos:  

La recepción de las ponencias y carteles será a partir de la publicación de la 
presente circular hasta el 20 de octubre. 

 
***Los resúmenes que no cumplan con las especificaciones requeridas serán 
rechazados por el comité revisor del evento sin apelación posible.  
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Asistentes: 
Podrán realizar su registro a partir de la publicación de la presente convocatoria y se 

deberán anexar los siguientes datos: 
 

1. Nombre completo, correo electrónico de contacto 

2. Licenciatura de procedencia (para estudiantes) 

3. Institución de procedencia. 

Estos datos son infaltables ya que el Comité Revisor Científico los tomará para 
enviar la respuesta de su evaluación. 
 

Envío y registro: 
Los trabajos se enviarán a la siguiente dirección electrónica, adjuntando el resumen 

del trabajo a presentar: 

 

enestam@enesmorelia.unam.mx 

 

Cuotas de inscripción  

Una vez aceptados los resúmenes, cada autor, ponente o asistentes deberá pagar (la 

inscripción incluye la asistencia a los dos eventos): 

$ 1,500.00 pesos. Ponentes y asistentes en general. 

$1,300.00 pesos. Ponentes, profesionistas, académicos o investigadores (miembros 

del ISLPEP). 

$ 1,000.00. Estudiantes de Posgrado Ponentes o asistentes. 

Estas cuotas incluyen: constancia,  kit del evento, ingreso a todo el programa académico, 

ingreso a todas las actividades culturales, derecho a asistir a la excursión del evento sin costo 

(cupo limitado) y a la cena de clausura. 

 

$ 850.00 pesos. Estudiantes de Posgrado Ponentes (miembros del ISLPEP). 

$ 450.00 pesos. Estudiantes de licenciatura, ponentes. 

$300.00 pesos. Estudiantes de licenciatura ponentes miembros del ISLPEP (o 

asistentes aún sin membrecía). 

Estas cuotas incluyen: constancia, kit del evento, ingreso a todo el programa académico, 

ingreso a todas las actividades culturales y derecho a inscribirse a la excursión del evento sin 

costo (cupo limitado). 

Las cuotas aplican hasta el 10 de noviembre de 2019. Posterior a esta fecha, los 

montos serán más elevados.  

mailto:enestam@enesmorelia.unam.mx
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No habrá exención en el pago de cuotas, ni descuentos.  

Para efecto de pago de cuotas, se entiende que son miembros del ISLPEP las 

personas enlistadas en el padrón oficial de la asociación y hayan completado su 

pago de membrecía o estén al corriente en sus anualidades.  

*El costo de la membresía a ISLPEP es de $ 100.00 para estudiantes e 

investigadores. 

Para mayor información 

ILSPEP: mara@uaem.mx ; 777 3297000 EXT 6122; CEL. 7771357200 

ENESTAM: fsancheze411@gmail.com; 443 689 35 00, EXT 80608 

 

HOTELES EN MORELIA*  

(Datos de GoogleMaps, agosto 2019) 

*Nota: habrá un programa de hospedaje estudiantil “Mi Casa es tu Casa” 

implementado por los estudiantes de la ENES. 

 

Cerca de la ENES (2-5 km) 

Hotel Torreblanca Campestre 3  Av. Periodismo José Tocaven Lavín 2555, 

Jardines de Torremolinos, 58197 Morelia, Mich. 5.8 km-12 min. 443 316 1388. 

http://www.campestretorreblanca.mx/ 

Hotel ComfortInn Morelia 4     Av. Periodismo José Tocaven Lavín 2111, Jardines 

de Torremolinos, 58197 Morelia, Mich.5.8 km-12 min.443 308 6600. https://comfort-

inn-morelia.booked.mx/ 

En zona comercial sobre el libramiento (>5 km) 

Hotel CEO 3    Perif. Paseo de la República 770, La Loma, 58290 Morelia, Mich. 8.6 

km-16 min. 443 274 6129. https://www.hotelceomorelia.com/ 

Hotel Punta Galería 3  . Perif. Paseo de la República 58, Nueva Jacarandas, 58090 

Morelia, Mich. 7.9 km-15 min.  443 314 1439. http://www.hotelpuntagaleria.com/ 

En el centro histórico (> 8 km) 

Hotel Alameda 4   Av Francisco I. Madero Ote 313, Centro histórico de Morelia, 

58000 Morelia, Mich. 8.7 km-19 min. 800 450 0000. https://www.hotel-alameda.com.mx/ 

Hotel Casa Grande. 4   Portal Matamoros, Calle Abasolo 98, Centro histórico de 

Morelia, 58000 Morelia, Mich.  9.8 km-20 min. 800 087 4200. 

https://www.casagrandemorelia.com.mx/ 

mailto:mara@uaem.mx
mailto:fsancheze411@gmail.com
http://www.campestretorreblanca.mx/
https://comfort-inn-morelia.booked.mx/
https://comfort-inn-morelia.booked.mx/
https://www.hotelceomorelia.com/
http://www.hotelpuntagaleria.com/
https://www.hotel-alameda.com.mx/
https://www.casagrandemorelia.com.mx/
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Hotel Misión Catedral 4   Ignacio Zaragoza 37, Centro histórico de Morelia, 58000 

Morelia, Mich.  10.4 km-22 min. 443 313 0406. 

https://www.hotelesmision.com.mx/destinos/michoacan/hotel-mision-catedral-morelia/ 

Hotel Florida 3   Av. Morelos Sur 161, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, 

Mich.10.1 km-21 min. 443 312 1819. https://hotel-florida-morelia.booked.mx/ 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

ACADÉMICOS 

Dr. Jesús Fuentes Junco, Coordinador de 

Ciencias Ambientales, ENES, Morelia, UNAM. 

 Dr. Valentino Sorani, Presidente del 

ISLPEP y académico de la Universidad 

Autónoma de Morelos. 

Dr. Fernando Rosete V. Coordinador 

UPLAMAT, ENES, Morelia. 

 Dra. María Alquicira A. Miembro  del 

ISLPEP y académico de la Universidad 

Autónoma de Morelos. 

Dr. Fernando Alvarado R. Técnico 

Académico. UPLAMAT, ENES, Morelia. 

 Mtro. Francisco Sánchez E. Prof. De 

Asignatura, LCA, ENES, Morelia. 

Dr. Gerardo Hernández C. Prof. de TC. UPLAMAT, ENES, Morelia. 

ESTUDIANTES 

Itzel Arielle Gaona Villa, Egresada, 

Egresada, LCA, ENES, Morelia. 

 Linda Yamid Ojeda Castillo, Egresada, 

LCA, ENES, Morelia. 

Claudia Vanessa Barajas, Egresada, LCA, 

ENES, Morelia. 

 Gonzalo Alejandro Hernández Ayala, 

Egresado, LCA, ENES, Morelia. 

Sarahi Zavala Galván, Egresada, LCA, ENES, 

Morelia. 

 Omar Raúl Vera Vargas, Estudiante de 

7° semestre, LCA, ENES, Morelia. 

Marlon Gómez Vargas, Estudiante de 7° 

semestre, LCA, ENES, Morelia. 

 José Pablo Del Río Gómez, Estudiante 

de 7° semestre, LCA, ENES, Morelia. 

Brayan Manzo Vázquez, Estudiante de 7° 

semestre, LCA, ENES, Morelia. 

 Alejandra Andrade Campos, Estudiante 

de 7° semestre, LCA, ENES, Morelia. 

Eduardo Castañeda Ochoa, Estudiante de 7° 

semestre, LCA, ENES, Morelia. 

 Carelli Vergara Carranza, Estudiante de 

7° semestre, LCA, ENES, Morelia. 

 

https://www.hotelesmision.com.mx/destinos/michoacan/hotel-mision-catedral-morelia/
https://hotel-florida-morelia.booked.mx/

