
 



	

1er Congreso Internacional 
de Cactáceas y Suculentas 

“Alternativas de manejo y conservación ante el cambio global” 
23-27 de septiembre 2019 
Saltillo, Coahuila, México 

 

Instituciones organizadoras 
CINVESTAV-Unidad Saltillo 

Universidad Autónoma Chapingo 
Universidad Autónoma de Coahuila 

 

Con la colaboración 
Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Coahuila (SMA) 

Universidad Autónoma del Estado de Coahuila (UAdeC) 
Centro Documental Internacional en Cactáceas  

 

Acerca de los organizadores 
El comité de organización es un grupo interdisciplinario de investigadores que 
busca la difusión y el intercambio del conocimiento adquirido entre la 
comunidad científica. Estamos conscientes de la cantidad importante de grupos 
científico-académicos y de las organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas a 
la conservación, preservación, producción, propagación, distribución y venta de 
cactáceas y suculentas a nivel nacional; por lo que el comité organizador se 
declara totalmente neutral y busca el respeto, la reconciliación, el diálogo, la 
cooperación y la tolerancia entre todos los asistentes al congreso. Por lo anterior, 
la participación activa de todos los asistentes marcará el parteaguas de una 
nueva ideología de cooperación e intercambio entre todos los sectores.  
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Objetivos del congreso 
 Desarrollar sesiones de intercambio científico-académico en los temas de 
interés del congreso para la generación de agendas colectivas de trabajo. 

 Generar esquemas de vinculación entre los académicos, productores, 
asociaciones civiles e instituciones gubernamentales para la construcción 
de puentes de comunicación orientados hacia el manejo y conservación de 
cactáceas y suculentas. 

 Promover el intercambio de experiencias y conocimientos entre expertos 
en la producción, reproducción, taxonomía, fenología, y biogeografía de 
cactáceas y suculentas, para la identificación de áreas prioritarias en el 
manejo y conservación de las mismas. 

 Promover la apropiación del conocimiento científico generado por 
destacados investigadores nacionales y extranjeros. 

 
Mecánica del Congreso 

El congreso tendrá una duración de cinco días. El primer día (lunes 23) estará 
dedicado a talleres pre-congreso. Cuatro días de Congreso académico (Del 
martes 24 al viernes 27), así como una visita guiada a sitios con cactáceas de 
interés (sábado 28). Adicionalmente, inmediatamente después de la clausura del 
congreso el viernes 27 se inaugurará la exposición de productores, proveedores, 
coleccionistas de cactáceas, suculentas y sus derivados que durará hasta el 
domingo 29 de septiembre del 2019. 

En los días del Congreso se contemplan las siguientes actividades: 

i) Presentaciones magistrales por áreas temáticas de interés identificadas 
para el congreso, en el contexto actual de las problemáticas, acciones 
o actividades sobre la producción, reproducción, fenología, 
biogeografía, manejo y conservación de cactáceas y suculentas. 
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ii) Presentaciones orales por áreas temáticas con duración máxima de 20 

minutos más 10 minutos para preguntas y respuestas, las cuales serán 
de los trabajos sometidos al congreso repartidos en las áreas temáticas 
sobre la producción, reproducción, fenología, biogeografía, manejo y 
conservación de cactáceas y suculentas. 
 

iii) Sesión de carteles de trabajos sometidos al congreso repartidos en las 
áreas temáticas sobre la producción, reproducción, fenología, 
biogeografía, manejo y conservación de cactáceas y suculentas. 
 

iv) Sesiones especiales (reuniones de trabajo) posteriores a las 
conferencias con el objetivo de identificar las problemáticas 
relacionadas con la reproducción, ecología y conservación de 
cactáceas y suculentas del estado de Coahuila, contando con la 
participación de importantes invitados académicos, de las 
instituciones de gobierno y de la sociedad civil organizada. 

 
Mecánica de las sesiones. Se realizarán preguntas a los expertos para 
identificar las problemáticas y posibles soluciones del tema de interés, 
las respuestas de los especialistas posteriormente serán analizadas, 
discutidas y agrupadas por los mismos invitados en subgrupos. Al 
finalizar se hará una presentación con las principales problemáticas y 
posibles soluciones. 
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Envío de Resúmenes 
El 1er Congreso Internacional de Cactáceas y suculentas sólo aceptará 
resúmenes en extenso, en español o inglés, los cuales serán pre-arbitrados y 
sometidos a una revisión de formato y estilo. Posteriormente, los manuscritos 
seguirán un proceso de arbitraje por pares, lo cual garantizará que los trabajos 
sometidos cuenten con la mayor calidad técnica y científica, a fin de ser 
seleccionados para su presentación en el Congreso. 

La fecha límite para la recepción de los resúmenes en extenso es el 15 de julio 
de 2019. 

Es necesario que el autor principal o al menos uno de los coautores realice el 
registro de inscripción con el pago correspondiente. Una vez que sea aceptado 
el trabajo este será incluido en el programa y las memorias del congreso (previa 
revisión por parte del comité científico).  

Adicionalmente, se hará saber a los participantes vía correo electrónico la 
modalidad de participación en el congreso (presentación oral o cartel), una vez 
revisado su resumen en extenso por el comité científico. 

En la página https://www.cicys-saltillo.info/envio-de-resumenes se encuentran 
disponibles las reglas editoriales completas para su consulta.  

Las memorias del congreso contarán con un número de ISBN. 

 

Costos de Inscripción 
La inscripción tiene un costo de $2,000 para profesores e investigadores y de 
$1,000 para estudiantes. Este costo incluye memorias del Congreso, material de 
apoyo y acceso a los eventos sociales y culturales, incluida la cena de clausura. 

El costo de los talleres será de $1,000. Este costo incluye lunch box y materiales. 
La apertura de los talleres y disponibilidad está sujeta a un mínimo de 10 y un 
máximo de 25 asistentes a los mismos. 
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El pago debe realizarse antes del inicio del Congreso mediante depósito 
bancario o transferencia electrónica a la cuenta del CINVESTAV-Unidad 
Saltillo: 

Banco: BANORTE 

Beneficiario: R11 L4J SEP CINVESTAV RECEPCION DE 
INGRESOS/EGRESOS PARA REALIZAR PROY. R.P. 

Cuenta: 0279002458 

Clave: 072076002790024589 

Una vez realizado el pago correspondiente se debe realizar el registro en la 
página oficial del congreso: https://www.cicys-saltillo.info/registro, incluyendo 
comprobante de pago y copia de credencial de estudiante (si aplica). Esto con 
el fin de agilizar el trámite de inscripción, registro y elaboración de documentos 
de asistencia. 

En caso de requerirse factura le solicitamos llenar los datos necesarios en el 
formato de registro en línea en la dirección: https://www.cicys-
saltillo.info/registro 

 
*Nota aclaratoria: Previo a la inauguración del evento se dispondrá una mesa 
para realizar el pago de inscripción y/o registro de asistencia en caso de que por 
motivos de fuerza mayor no se hubiera llevado a cabo el pago correspondiente 
o el envío del comprobante de depósito bancario. Sin embargo, como medida 
precautoria solicitamos y sugerimos realizar los pagos con suficiente 
antelación a fin de evitar aglomeraciones y pagos de último 
minuto. Los pagos realizados en esta ventanilla no podrán ser facturados. 
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Expo productores, proveedores y coleccionistas de cactáceas, 
suculentas y derivados. 
Se llevará a cabo durante los dos días posteriores al congreso (desde el viernes 
27 hasta el domingo 29 de septiembre, 2019). En este evento se busca la 
participación de numerosas agrupaciones u asociaciones de productores, 
proveedores, y coleccionistas de todo el país, por lo que será un evento abierto 
a todo público.  

Este evento se llevará a cabo en las instalaciones y explanadas del Ateneo y 
edificio de Rectoría de la UAdeC. Esto con la finalidad de atraer al mayor 
número de visitantes tanto locales, nacionales e internacionales. 

Si eres o conoces a algún productor de cactáceas, suculentas o derivados; 
artistas, artesanos o cualquier otra actividad relacionada con el mundo de las 
cactáceas y suculentas, no dudes en registrarte en la dirección: 
https://www.cicys-saltillo.info/registro-de-productores 

 

 



1er Congreso Internacional de Cactáceas y Suculentas 
“Manejo y Conservación ante el Cambio Global” 

	

Comité Organizador  
CINVESTAV-Unidad Saltillo 

Dra. Dulce Yaahid Flores Rentería - Presidenta del Comité Organizador 
Dr. Fernando Ayala Niño - Secretario del Comité Organizador 
Dr. Armando Salinas Rodríguez - Director del CINVESTAV, Unidad 
Saltillo 
Dr. Alfredo Flores Valdés - Organizador adjunto 

 

Universidad Autónoma Chapingo 

M. en C. Miguel Hernández Alva – Vicepresidente del Comité 
Organizador 

 
Universidad Autónoma de Coahuila 

Ing. Jesús Salvador Hernández Vélez - Rector de la UAdeC 
Dr. Cristóbal Noé Aguilar González - Coordinador General de 
Investigación y Posgrado 
Dr. David Castro Lugo - Subcoordinador de Investigación 
Dr. José Luis Martínez Hernández - Subcoordinador de Posgrado 
Dr. José Sandoval Cortés - Subcoordinador Administrativo 

Coordinadores del comité científico 
Dr. Fabián Fernández Luqueño - CINVESTAV Saltillo 
Dr. Fernando López Valdez – Centro de Investigación en Biotecnología 
Aplicada Tlaxcala 
Dr. José Guadalupe Martínez Ávalos - Universidad Autónoma de Tamaulipas 
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Instituciones colaboradoras 
 

Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila 
Biól. Eglantina Canales Gutiérrez – Secretaria de Medio Ambiente del 
Estado de Coahuila 
M. en C. Alejandra Carrera Máynez - Directora de Conservación  

 
 
Centro Documental Internacional en Cactáceas “Jorge Meyrán 
García” 

MD José de Jesús Morales-Sandoval 
 
 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y 
Pecuarias 

M. en C. Eulalia Edith Villavicencio Gutiérrez 


