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16 de noviembre de 2017 

Unidad de Seminarios “Dr. Ignacio Chávez”, UNAM 
 

 

 

Mediante la presente, hacemos una atenta invitación a toda la comunidad nacional relacionada con la 

investigación y desarrollo de aplicaciones en medios porosos a participar en la Reunión Anual del Capítulo 

Mexicano de INTERPORE (RACMI 2017), a celebrarse el jueves 16 de noviembre de 2017 en la Unidad de 

Seminarios “Dr. Ignacio Chávez” que se localiza dentro de la reserva ecológica de la UNAM (se incluirá un 

mapa con el programa de la reunión). El Capítulo Mexicano de Interpore (CMI, 

https://www.interpore.org/activities/national-chapters/mexico) quedó formalmente constituido el 24 de enero 

del 2014 y es parte de la Sociedad Internacional de Medios Porosos (INTERPORE, http://www.interpore.org/).  

 

El programa técnico del evento estará estructurado en formato de taller, con conferencias invitadas, ponencias 

y carteles, lo que permitirá un mayor y mejor intercambio entre los participantes. Las presentaciones orales 

serán de 20 minutos (15 minutos para la presentación y 5 minutos para las preguntas).  

 

Se busca conjuntar trabajos relacionados con medios porosos (geológicos, biológicos y 

artificiales/industriales), tanto estudios de laboratorio y aplicaciones novedosas, como trabajos teóricos 

y de modelación.  

 

Los interesados en presentar un trabajo deben enviar a más tardar el 13 de octubre un resumen no mayor a una 

cuartilla de extensión usando el formato del ejemplo que se adjunta en la presente convocatoria donde se exprese 

la preferencia por el tipo de presentación: oral o cartel. El resumen deben enviarlo a la dirección de correo 

cmex.interpore@gmail.com con el asunto “Resumen-RACMI-2017”. 

 

Para la inscripción a la RACMI 2017 existen dos opciones: 

1) Registro a la RACMI únicamente 

Miembros actuales - 200 pesos para profesionales y 180 pesos para estudiantes. 

No miembros - 300 pesos para profesionales y 250 pesos para estudiantes. 

2) Registro incluyendo inscripción a Interpore para el año 2018 (únicamente para las primeras 35 

personas que se registren, ver nota aclaratoria a)  

Miembros actuales - 700 pesos para profesionales y 330 pesos para estudiantes. 

No miembros - 750 pesos para profesionales y 400 pesos para estudiantes.  

 

Para la inscripción a Interpore 2018 como parte del Capítulo Mexicano:  

500 pesos para profesionales y 150 pesos para estudiantes (únicamente para las primeras 35 personas que 

se registren, ver nota aclaratoria a).  

 

NOTAS:  

a) Interpore proporciona cuota reducida al CMI para 35 personas. Quienes no alcancen a aprovechar este 

descuento podrán inscribirse a Interpore en 2018 pagando la cuota normal de 50 Euros para 

profesionales y 25 Euros para estudiantes (http://www.interpore.org/).  

b) El costo de registro a la RACMI 2017 incluye la comida en la Unidad de Seminarios.  
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El pago se puede efectuar mediante depósito o transferencia bancaria a la cuenta: 

 

BBVA Bancomer número 2889286128,  CLABE 012180028892861282.  

 

Para completar el registro a la RACMI favor de enviar copia del comprobante de depósito o transferencia al 

correo emcasique@gmail.com con el asunto “Pago-RACMI-2017”, con copia al correo afho@ineel.mx y los 

datos del asistente:  

- nombre y apellidos,  

- cargo,  

- institución de adscripción,  

- e-mail  

- teléfono. 

 

Fechas importantes: 

- Límite de recepción de resúmenes: 13 de octubre de 2017 

- Aceptación de resúmenes: 20 de octubre de 2017 

- Publicación del programa: 23 de octubre de 2017 

 

Esperando contar con su participación, les enviamos un cordial saludo, 

 

Mesa Directiva del Capítulo Mexicano de INTERPORE 

Graciela Herrera Zamarrón (IGF-UNAM), Presidente 

Eric Morales Casique (IGEOL-UNAM), Vicepresidente 

Abel F. Hernández Ochoa (INEEL), Secretario 
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