


 

 

CINVESTAV-Unidad Saltillo 

Universidad Autónoma Chapingo 

Universidad Autónoma de Coahuila 

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Coahuila (SMA) 

Universidad Autónoma del Estado de Coahuila (UAdeC) 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) 

Centro Documental Internacional en Cactáceas  

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT) 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP) 

Cámara Nacional de la Industria de Transformación 

(CANACINTRA-Saltillo) 

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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 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. 

 

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. 

 
ii) Presentaciones orales por áreas temáticas con duración máxima de 20 

minutos más 10 minutos para preguntas y respuestas, las cuales serán 
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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. 

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.  
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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 

 

Introducción a la ilustración 

científica de cactáceas y 

suculentas 
M. en A. Aldi de Oyarzabal S.

23 y 24 de septiembre de 2019 

de 9:00 a 14:00 horas. En las 

Instalaciones del Centro 

Cultural Campus Arteaga de la 

Universidad Autónoma de 

Coahuila (UAdeC). 

Registro de PIMVS y 

UMAS intensivas de 

plantas suculentas 

Biol. Gabriel Solano 

23 de septiembre de 2019 de 

9:00 a 15:00 horas. En las 

Instalaciones del Centro 

Cultural Campus Arteaga de la 

Universidad Autónoma de 

Coahuila (UAdeC).

Micropropagación de 

Cactáceas 

Dra. Hermila Trinidad García 

Osuna

23 de septiembre de 2019 de 

8:00 a 16:00 horas. Laboratorio 

de Cultivo de Tejidos Vegetales 

de la Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro 

(UAAAN).

Reproducción de cactáceas 

a partir de semillas y 

desarrollo de plantas por 

injerto 

Dr. Alfredo Flores Valdés 

(CINVESTAV-Saltillo) y Dr. 

Raúl de la Torre Lillingston 

(UNAM)

23 de septiembre de 2019 de 

9:00 a 17 horas. En las 

Instalaciones del Centro 

Cultural Campus Arteaga de la 

Universidad Autónoma de 

Coahuila (UAdeC).

Establecimiento y manejo 

sustentable de colecciones 

botánicas 

 

M. en C. Miguel Hernández Alva 

23 de septiembre de 2019 de 

9:00 a 17:00 horas. En las 

Instalaciones del Centro 

Cultural Campus Arteaga de la 

Universidad Autónoma de 

Coahuila (UAdeC). 

*Para mayor información consulte la página oficial: https://www.cicys-saltillo.info/cursos

https://www.cicys-saltillo.info/registro-de-productores
https://www.cicys-saltillo.info/cursos
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Ciudad Universitaria, Blvd. 

Fundadores Km 13,  Las 

Glorias, Arteaga, Coahuila 

de Zaragoza, México. 
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(Nota: Para acceder a las tarifas publicadas deben mencionar que asistirán al 1er Congreso Internacional de 

Cactáceas y Suculentas). 

Tipo de Habitación Tarifas con desayuno incluido 
Habitación sencilla 

(1 o 2 camas  matrimoniales) 
$1335.52* 

*Tarifas con Impuestos incluidos. 

Tipo de Habitación Tarifas con desayuno incluido 
Habitación sencilla 

(1 y 2 personas) 
$1416.10* 

Habitación doble 

(3 y 4 personas)
$1773.10* 

*Tarifas con Impuestos incluidos. 

www.caminoreal.com 

www.quintadorada.com.mx 

http://www.caminoreal.com/
http://www.quintadorada.com.mx/
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Tipo de Habitación Tarifa preferencial  
Habitación doble  

(2 camas King Size) y servicio 

de desayuno por persona. 
$949.00* 

*Tarifas con Impuestos incluidos. 

Tipo de Habitación 
Tarifa preferencial diaria 

por noche para 1-2 personas 
Habitación sencilla 

Recámara con una o dos camas 

matrimoniales, frigobar, microondas 

y baño completo. 

$930.00* 

*Tarifas diarias para 1-2 personas más impuestos 16% I.V.A. y 3% I.S.H. Persona 

extra $180 más impuestos. Tarifa sujeta a disponibilidad y vigentes a octubre 2019. 

www.hotelimperialsaltillo.com.mx 

www.bestwestern.com. 

http://www.hotelimperialsaltillo.com.mx/
http://www.bestwestern.com./
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Tipo de Habitación Tarifas  

Habitación sencilla 850.00 

Habitación doble 890.00 

Habitación triple 1069.00 

Habitación sencilla con desayuno 1,050.00 

Habitación doble con desayuno 1,130.00 

Habitación triple con desayuno 1,450.00 

*Desayuno continental. 

Tipo de Habitación Tarifas (Código G1EAS5) 

Habitación sencilla o doble 1,100.00* 

*Tarifa más impuestos por noche. Promoción 2x1 en desayuno Buffet. 

www.sanjorgesaltillo.com 

www.fiestainn.com/es/web/fiesta-inn-saltillo

http://www.sanjorgesaltillo.com/
http://www.fiestainn.com/es/web/fiesta-inn-saltillo
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Tipo de Habitación Tarifas con desayuno incluido 
Habitación 1 o 2 camas, 

máximo 1 o 2 personas con 

desayuno tipo buffet 

incluido 

$1,344.70* 

Habitación 2 camas, 3 a 4 

personas con desayunos tipo 

buffet incluidos
$1475.60* 

*Impuestos Incluidos 

Tipo de Habitación Tarifas con desayuno incluido 
Habitación 1 o 2 camas, 

máximo, 1 a 2 personas con 

desayuno tipo buffet 

incluido 

$1,344.70* 

Habitación 2 camas, 3 a 4 

personas con desayunos tipo 

buffet incluidos
$1475.60* 

*Impuestos Incluidos 

www.hiexpress.com 

www.hiltonhotels.com 

http://www.hiexpress.com/
http://www.hiltonhotels.com/
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CDMX-Monterrey (directo) 06:55 am – 08:35 am 

   (directo) 08:30 am – 10:10 am 

   (directo) 03:15 pm – 04:55 pm 

   (directo) 05:20 pm – 07:00 pm 

 

CDMX - Monterrey (directo) 06:05 am – 08:05 am 

       (directo) 07:30 am – 08:50 am 

       (directo) 08:00 am – 09:50 am 

       (directo) 12:00 pm – 13:40 pm 

       (directo) 13:05 pm – 14:44 pm 

       (directo) 14:00 pm – 15:40 pm 

       (directo) 15:00 pm – 16:50 pm 

       (directo) 16:00 pm – 17:55 pm 

       (directo) 17:00 pm – 18:55 pm 

       (directo) 16:00 pm – 17:55 pm 

       (directo) 18:00 pm – 20:00 pm 

       (directo) 19:00 pm – 20:50 pm 

       (directo) 20:10 pm – 21:55 pm 

       (directo) 21:00 pm – 22:55 pm 

       (directo) 22:00 pm – 23:45 pm 

 

 

 

 

 

 

 

CDMX-Saltillo - Ramos Arizpe  

(directo) 14:10 pm – 15:59 pm    

 *Único vuelo de  martes a viernes 

        

 

CDMX-Monterrey (directo) 04:55 am – 06:30 am 

                               (directo) 05:50 am – 07:25 am 

                   (directo) 08:25 am – 10:00 am 

       (directo) 12:15 pm – 13:50 pm 

       (directo) 13:40 pm – 15:15 pm 

       (directo) 16:15 pm – 17:50 pm 

       (directo) 18:55 pm – 20:30 pm 

       (directo) 23:45 pm – 01:20 am 
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CDMX-Monterrey (directo) 05:05 am – 06:40 am 

                               (directo) 06:00 am – 07:40 am 

                   (directo) 07:00 am – 08:40 am 

       (directo) 09:00 am – 10:35 am 

       (directo) 11:00 am – 12:30 pm 

       (directo) 14:00 pm – 15:35 pm 

       (directo) 16:00 pm – 17:40 pm 

       (directo) 17:50 pm – 19:30 am 

 (directo) 20:00 pm – 21:35 pm 

 (directo) 20:25 pm – 22:00 pm 

 (directo) 21:00 pm – 22:35 pm 

  

CDMX-Saltillo (directo) 09:15 pm – 08:15 am 

CDMX-Saltillo (directo) 04:30 pm – 03:10 am 

CDMX-Saltillo (directo) 10:00 pm – 08:50 am 

CDMX-Saltillo (directo) 11:30 am – 09:45 am 

     18:45 pm – 05:15 am 

                                         20:00 pm – 06:30 am 

                                         21:30 pm – 07:15 am 

                                         22:45 pm – 08:15 am CDMX-Saltillo (directo) 08:15 am – 20:15 pm 

     09:45 am – 22:30 pm 

     16:00 pm –05:00 am 

     22:00 pm – 10:15 am 
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Programa preliminar (sujeto a cambios) 

23 septiembre 2019 Talleres Pre-Congreso 

8:00 - 9:00 Registro 

9:00 - 14:00 Cursos 

14:00 - 15:00 Comida 

15:00-18:00 Continuación de los cursos 

24 septiembre 2019 Fenología y biogeografía 

8:00 - 9:00 Registro 

9:00 - 9:30 Inauguración del congreso 

9:30 - 10:30 Conferencia magistral – Dr. Salvador Arias 

10:30 - 14:00 Ponencias orales 

14:00 - 15:00 Comida 

15:00 - 16:00 Conferencia magistral –Biól. Hesiquio Benítez Díaz 

16:00 - 17:00 Sesiones especiales – Identificación de principales amenazas en la 

conservación y protección de las cactáceas y suculentas 

16:00 - 19:00 Exposición de carteles 

25 septiembre 2019 Producción y reproducción 

8:00 - 9:00 Registro 

9:00 - 10:00 Conferencia magistral – Dr. Raúl Puente  

10:00 - 14:00 Ponencias orales 

14:00 - 15:00 Comida 

15:00 - 16:00 Conferencia magistral – Dr. Alfredo Flores 

16:00 - 19:00 Sesiones especiales – Creación de Norma Estatal de Protección de 

cactáceas y suculentas 

16:00 - 19:00 Exposición de carteles 

26 septiembre 2019 Manejo y conservación 

8:00 - 9:00 Registro 

9:00 - 10:00 Conferencia magistral – Dra. Patricia Dávila 

10:00 - 14:00 Ponencias orales 

14:00 - 15:00 Comida 

15:00 - 16:00 Conferencia magistral – Dr. Alfonso Valiente 

16:00 - 19:00 Sesiones especiales – Manual de actuación para la evaluación y rescate 

de cactáceas y suculentas 

16:00 - 19:00 Exposición de carteles 

27 septiembre 2019 Expo - productores 

9:00 - 11:00 Conclusiones de las sesiones especiales 

11:00 - 12:00 Clausura del congreso  

12:00 – 19:00 Expo-productores (continua durante 28 y 29 de septiembre) 
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28 septiembre 2019 Visita a campo guiada a través de un gradiente altitudinal en la 

carbonera * 

*Costo de recuperación $300 (MXN) por persona. Registro disponible del 24 al 26 de 

septiembre. 
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Dra. Dulce Yaahid Flores Renteria 

Dr. Fernando Ayala Niño 

Dr. Fabián Fernández Luqueño 

Dr. Alfredo Flores Valdés 

 

M. en C. Miguel Hernández Alva 

 

Ing. Jesús Salvador Hernández Vélez 

Rector 

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 

 

Dr. Humberto Reyes Valdés 

Dra. Hermila García Osuna 

 




