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 El VI Simposio Internacional del Carbono en México 
se llevará a cabo en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en las instalaciones del 
Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza (CIVE), 

de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
del 20 al 22 de mayo del 2015. 

Organizadores

Programa Mexicano del Carbono (PMC), el Centro del Cambio Global y la 
Sustentabilidad en el Sureste, A.C., la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
El Colegio de la Frontera Sur, el Colegio de Postgraduados, la Universidad 
Autónoma de Guadalajara – Campus Tabasco, la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesquero del Gobierno de Tabasco, la Comisión Estatal 
Forestal del Gobierno de Tabasco y la Comisión Nacional Forestal – delegación 
Tabasco.

Objetivo del Simposio

Presentar la síntesis nacional del estado actual del conocimiento del ciclo del carbono 
y sus interacciones, en las áreas temáticas: atmósfera, bioenergía, dimensión social, 
ecosistemas acuáticos y ecosistemas terrestres.

Generar esquemas de vinculación entre los académicos y científicos con las 
instituciones gubernamentales y la sociedad civil organizada, para la construcción 
de puentes de comunicación orientados hacia el desarrollo de trabajo conjunto.

Desarrollar reuniones y talleres de intercambio científico-académico en áreas 
temáticas de interés del PMC, para la generación de agendas colectivas de trabajo.

Analizar y discutir la orientación de la visión del Programa Mexicano del Carbono, así 
como el desarrollo de su estrategia de corto, medio y largo plazo.

Reunión de investigadores y coordinaciones nacionales del programa trinacional 
México-USA-Canadá (CarboNA) para definir agendas de colaboración a nivel de 
Norte América.



Programa Mexicano del Carbono

El Programa Mexicano del Carbono (PMC) fue creado en el 2005, a instancia del Instituto Nacional 

de Ecología, hoy INECC, para responder al llamado de las contrapartes de USA y Canadá en 

el desarrollo de un programa trinacional del carbono en Norteamérica. El PMC nació como un 

colectivo científico (más de 20 instituciones: ECOSUR, COLPOS, UNAM, COLMEX, ITESM, 

CICESE, UABC, etc. y poco más de 100 investigadores) con el objetivo de generar información 

científica para el desarrollo de políticas públicas de México en relación con la dinámica del C y su 

impacto en el Cambio Climático Global. El PMC, como colectivo científico de contraparte con el 

Gobierno, ha evolucionado de una red científica a una persona moral (Asociación Civil) a partir del 

2009; esta situación no limita la experiencia formal del PMC en términos operativos. Sus miembros, 

como parte de su Plan Científico, han participado y coordinado múltiples actividades nacionales: 

inventarios GEI de las Comunicaciones Nacionales ante la CMNUCC, R-PP para el Banco Mundial 

y FIP, sistemas MRV para SAGARPA, diseño de sistemas de inventarios nacionales con CONAFOR-

SAGARPA-INEGI, inventarios estatales de GEI, planes estatales de acción ante el Cambio Climático, 

asistencia y diseño de políticas públicas sectoriales, estudios nacionales relacionados con un 

desarrollo bajo en carbono, sistemas de monitoreo oceanográfico, etc. El PMC está compuesto 

por un Comité Científico con coordinaciones de las áreas temáticas Ecosistemas Terrestres, 

Ecosistemas Acuáticos, Atmósfera, Dimensión Social, y Bioenergía; además de Coordinaciones de 

apoyo: Relaciones Internacionales, Relaciones Gubernamentales, Redes Institucionales y Políticas 

Públicas. Adicionalmente, asociado al PMC está el consorcio de estudiantes CABEMAS. El PMC 

forma parte de Comité Científico Norteamericano del C (CarboNA) y representa a México en 

diferentes foros y grupos internacionales. El PMC, a través de sus miembros e instituciones, ha 

estado presente en la coordinación y desarrollo de múltiples actividades relacionadas con el C en 

los ecosistemas terrestres y marinos; y otros temas. Dentro de sus actividades de divulgación, el 

PMC ha organizado ya cinco Simposios Internacionales del Carbono en México; el primero en el 

2009 en Ensenada, B.C., el segundo en el 2010 en San Carlos, Son. , el tercero en Toluca, Estado 

de México en el 2011, el cuarto en Texcoco, Estado de México en el 2013 y el quinto en Mérida, 

Yucatán en el 2014.



Organización del Programa Mexicano del Carbono



Mecánica del Simposio:

El simposio tendrá una duración de tres días, teniéndose contemplado un día adicional dedicado 
a eventos pre-simposio. 

En los días del simposio están programadas las siguientes actividades:

1. Presentación visión sector científico-gubernamental y legislativo, para la construcción de 
una agenda de colaboración relacionada con el ciclo del carbono y sus interacciones en 
México.

2. Presentación de síntesis  nacionales de CarboNA y puntos  para una agenda de colaboración 
en Norte América.

3. Presentaciones magistrales  y de áreas temáticas de interés general.
4. Presentaciones orales  breves  de 10 minutos  más 5 minutos  para  preguntas y respuestas 

(es opcional la presentación en cartel)  de los trabajos  recibidos  en el simposio, por áreas 
temáticas,  con énfasis en la participación de estudiantes. Se explorará  la opción de grupos 
de discusión y síntesis de las sesiones  de presentaciones orales breves.

5. Reuniones  de  trabajo  y talleres  sobre  temas  de  políticas  públicas  de  interés  regional  o 
nacional, con invitados de las instituciones de gobierno y de la sociedad civil organizada (se 
invita a los socios del PMC, organizaciones científicas y de la sociedad civil, interesados en 
enviar propuestas – consultar ejemplo de estructura en la página www.pmcarbono.org)

6. Reuniones de trabajo sobre la orientación de la visión y estrategia del Programa Mexicano del 
Carbono a corto, medio y largo plazo.

Adicionalmente se realizarán reuniones o talleres sobre temas específicos, a petición de sociedades 
científicas mexicanas, de interés mutuo para el desarrollo de colaboraciones estratégicas.

Temas de Interés para el Simposio

El Simposio pretende reunir a los especialistas que trabajan en el estudio de C en los diferentes 
ambientes en México, con el objetivo de conocer cuáles son las últimas investigaciones y desarrollos 
que se están realizando sobre este tema y cuáles son las futuras directrices de la investigación. 
Así mismo, el Simposio estará enfocado a los temas transversales prioritarios de los estudios de 
Carbono en México: flujos de carbono entre océano-continente, implementación de estrategias de 
Reducción de Emisiones de Carbono por Deforestación y Degradación forestal (REDD+), relación 
entre la diversidad biológica y el ciclo del carbono, estimaciones de emisiones y remociones de 
carbono multiescala, relación gobernanza-políticas públicas-información y conocimiento científico, 
economía del carbono, género y paisajes rurales competitivos y desarrollo bajo en carbono, 
modelación y síntesis de la dinámica del carbono, flujos horizontales y verticales en la interfaz 
vegetación-atmósfera. Así mismo, también son bienvenidas las investigaciones relacionadas con 
el ciclo del carbono en las principales áreas temáticas: Dimensión Social, Atmósfera, Bioenergía, 
Ecosistemas Acuáticos y Ecosistemas Terrestres.

www.pmcarbono.org


Gases de Efecto Invernadero y Carbono

Los intereses del Programa Mexicano del Carbono no están orientados solamente al ciclo 
biogeoquímico del carbono, sino también contemplan almacenes y flujos asociados a gases de 
efecto invernadero que puedan ser hechos equivalentes a emisiones de CO2. Así, por ejemplo, son 
de interés los trabajos relacionados con las emisiones de metano de la fermentación entérica del 
ganado y las emisiones de óxido nitroso de los suelos producto de la aplicación de fertilizantes. En 
la misma perspectiva, los trabajos relacionados con los ecosistemas acuáticos sobre los temas de 
emisiones de gases de efecto invernadero, acidificación e hipoxia son bienvenidos.

Envío de Resúmenes

El envío de resúmenes cortos (máximo 250 palabras), es obligatorio para ser considerado en las 
memorias del simposio, después de su arbitraje. En una segunda fase (antes del simposio), se 
seleccionarán aquellos trabajos de acuerdo con su contenido y calidad para la publicación de un 
libro con ISBN del simposio. Los autores de los resúmenes aceptados deberán enviar un resumen 
en extenso (máximo 7 páginas) para ser incluidos en el libro, después de su arbitraje por pares.

En la página www.pmcarbono.org se encuentran disponibles las reglas y ejemplos de resúmenes 
cortos y en extenso para su consulta. Los resúmenes cortos (y posteriormente los extensos) 
deberán subirse al sitio de internet mencionado antes de la fecha última de recepción de resúmenes. 

Fechas Importantes

La fecha límite de recepción de resúmenes cortos, sin excepción, es el 13 de abril de 2015. La 
notificación de aceptación será a más tardar una semana posterior a la recepción del resumen 
corto. La fecha límite de recepción de resúmenes en extenso, revisados por estilo y formato, es 
el 11 de mayo de 2015. Los resúmenes en extenso se publicarán en un libro de síntesis con ISBN.

Nota importante: Los autores que no hayan enviado el resumen en extenso en la fecha definida no 
tendrán derecho a diplomas o reconocimientos oficiales por el comité organizador del simposio.

Costos de Inscripción

La inscripción tiene un costo de $2,000.00 para profesores y $1,000.00 para estudiantes. Este 
costo incluye memorias del simposio, materiales de apoyo, una comida por día y acceso a eventos 
culturales y sociales.
 
Habrá becas de inscripción para estudiantes que lo soliciten, previa revisión de su pertinencia. 
Interesados enviar solicitud a martinb72@gmail.com, indicando el apoyo requerido y una breve 
justificación de su interés en las actividades del PMC.

www.pmcarbono.org
mailto:martinb72@gmail.com


El pago debe realizarse preferentemente antes del inicio del evento mediante depósito bancario o 
transferencia electrónica a la cuenta del PMC:

Nombre:    Programa Mexicano del Carbono, A.C.
Número de cuenta:  65503556181
CLABE:    014 180 65503556181 7
Banco:    SANTANDER
Sucursal:    0473 Texcoco-Av. Juárez Sur 402, Col. San Lorenzo

Una vez realizado el pago puede realizar el registro al simposio en la página web del PMC, en el 
siguiente link: http://pmcarbono.org/pmc/simposio/registro.php

Es importante señalar que, después de llenar los campos de información solicitada en el formato 
de registro y dar click en el botón registrar, el sistema envía un correo electrónico a la dirección 
indicada para proporcionar un enlace para anexar el comprobante de transferencia electrónica 
o depósito bancario escaneado (formato jpg, png, img, pdf, etc.) y, una vez hecho esto, envía un 
nuevo enlace para capturar los datos de facturación en caso de requerirse.

De manera alternativa puede enviar el comprobante de pago escaneado y formato de registro 
(Anexo 1) al correo electrónico: martinb72@gmail.com, indicando en el asunto Inscripción al VI 
Simposio. Esto con el fin de agilizar el trámite de inscripción, registro y elaboración de documentos 
de asistencia.

En caso de requerir factura (por disposición del SAT, a partir del 1 de abril de 2014 solo se expiden 
facturas electrónicas) anexar en el mismo correo los datos para su elaboración: 

  • Nombre completo del causante
  • Dirección Fiscal
  • Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
  • Correo electrónico para envío de factura (CFDI)

Nota aclaratoria: previo a la inauguración del evento se podrá realizar el pago de inscripción y/o 
registro de asistencia si por alguna razón no fue posible enviar el comprobante de depósito bancario 
o transferencia electrónica. También se aceptarán pagos en efectivo y cheques a nombre del 
Programa Mexicano del Carbono A.C.; sin embargo, como medida precautoria y con la finalidad de 
evitar aglomeraciones, se sugiere que el pago se realice con anticipación y se envíe el comprobante 
correspondiente vía correo electrónico a la dirección antes indicada y así evitar filas.

http://pmcarbono.org/pmc/simposio/registro.php
mailto:martinb72@gmail.com


Programa Inicial del Simposio

HORARIO 19 de MAYO 20 de MAYO 21 de MAYO 22 de MAYO

Mañana

Curso

“Acidificación Marina”
y Curso

“Modelación de la
Dinámica del Carbono”

Inscripciones

Presentaciones orales 
contribuciones

científicas

Presentaciones orales 
contribuciones

científicas

Bienvenida y presentación simposio

Inauguración

Sesión “Hacia una agenda de colaboración entre 
el sector gubernamental, legislativo y científico 

de
México en el ciclo del carbono y sus

interacciones”

Conferencias
magistrales

Conferencias
magistrales

Sesión “CarboNA: evaluación de esfuerzos
nacionales y de colaboración para la
construcción de una nueva agenda

Premiación PMC 2015

Conferencia Magistral Premio PMC - 2015

Descanso Comida Comida Comida Comida

Tarde

Curso

“Acidificación Marina”
y Curso

“Modelación de la
Dinámica del Carbono”

Reuniones temáticas Reuniones temáticas

Premiación
contribuciones

orales y carteles

Informe de actividades y
proyectos colectivos del  PMC

Plenaria PMC

Cena-Baile

En breve se enviará información detallada de las reuniones y cursos programados.



Programa Inicial Reuniones

Reunión:

• Análisis del mercado de bonos de carbono y las perspectivas para México.

• Carbono azul (manglares): avances y perspectivas.

• REDD+, inventarios GEI y línea base para México: Un análisis crítico.

• Contaminación por efectos del ciclo del carbono y sus consecuencias en las pesquerías 
mexicanas.

• Dinámica del carbono en áreas naturales protegidas de México.

• Energía y Carbono: políticas públicas y perspectivas.

• Ganadería, manejo sostenible y emisiones GEI: una perspectiva desde el Sur-Sureste de México.

• Hacia una metared con intereses comunes: ciclos biogeoquímicos.

• Hacia la integración de múltiples enfoques en la red MexFlux.



Oceanóloga Silvia Whizar Lugo
silviawhizar@hotmail.com

Dr. Alberto Gallardo
alberto.gallardo@ccgss.org

Dra. Lilia Lisseth Roa Fuentes
lilia.roa@ccgss.org

Dra. Karina Esqueda Lara
karina.esqueda@ccgss.org

Dr. Erik Zenón Olvera 
erik.zanon@ccgss.org

M. en C. Álvaro Marín
alvaro.marin@ccgss.org

M. en C. Fabiola de la Cruz Burelo
fabiola.cruz@ccgss.org

Centro del Cambio Global y la 
Sustentabilidad en el Sureste A.C.

Dr. Julio Cámara Córdova 
jcamaracordova@yahoo.com

División Académica de Ciencias 
Agropecuarias

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Dr. Miguel Ángel Díaz Perera
mdiaz@ecosur.mx

Director
ECOSUR, Unidad Villahermosa

Dr. José Francisco Juárez López
dirct@colpos.mx

Director

Dr. Armando Guerrero Peña
garmando@colpos.mx

COLPOS, Campus Tabasco

Lic. Gustavo Winzig Negrin
gustavowinzig@tabasco.gob.mx

Director general
COMESFOR

Lic. Rafael Abreu López
rafaelabreu@tabasco.gob.mx

Lic. Francisco Lastra Bastar
francisco.lastra@conafor.gob.mx

Gerente

Lic. Bismark Cruz Zacarías
bismark.cruz@conafor.gob.mx

CONAFOR, Tabasco

M. en C. Miriam Betsabé González
http://tabasco.uag.mx
Directora de Escuela

Universidad Autónoma de Guadalajara, 
Campus Tabasco

Lic. Pedro Jiménez León
Secretario

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal Y Pesquero

Manuel Desiderio Fuentes Esperón
Subsecretario de Ganadería

de la dependencia
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

Forestal Y Pesquero

Comité Organizador Local del Simposio
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mailto:alberto.gallardo@ccgss.org
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Comité Organizador Nacional del Simposio

Dr. Fernando Paz Pellat
Colegio de Postgraduados

Montecillo, Estado de México
ferpazpel@gmail.com

Dr. José Martín Hernández Ayón
UABC

Ensenada, Baja California
jmartin@uabc.edu.mx

Dr. Martín Bolaños González
Programa Mexicano del Carbono

Texcoco, Estado de México
martinb72@gmail.com

Dra. Vinisa Saynes Santillán
Colegio de Postgraduados

Montecillo, Estado de México
vinigrije@gmail.com

M. en C. Fabiola Rojas García
Programa Mexicano del Carbono

Texcoco, Estado de México 
fabiosxto1981@gmail.com

Dra. Mariela Fuentes Ponce
UAM-Xochimilco
Xochimilco, D.F.

mfponce@correo.xoc.uam.mx

Dra. Ma. Isabel Marín Sosa
Programa Mexicano del Carbono

Texcoco, Estado de México
isabelmsosa@gmail.com

M. en C. Julio César Wong González
Programa Mexicano del Carbono

Texcoco, Estado de México
julwon@gmail.com

Dra. Alma Velázquez Rodríguez
UAEM

Toluca, Estado de México
almaver@uaemex.mx
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mailto:jmartin@uabc.edu.mx
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Hoteles Sede y Alternos

El hotel sede del VI Simposio Internacional del Carbono en México es el Quality Inn Cencali, ubicado en la zona 
norte de Villahermosa y próximos al Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza (CIVE) de la UJAT. Los hoteles 
alternos son: La Venta Inn, Tabasco Inn y Real del Lago. 

La ubicación general de los hoteles anteriormente mencionados se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Ubicación general de CIVE y hoteles sede y alternos.

La información básica de cada uno de los hoteles, así como los precios preferentes de hospedaje para el VI Simposio 
Internacional del Carbono en México se proporciona a continuación:

 



HOTEL QUALITY INN CENCALI

 
TARIFAS:
Tipo de Habitación   Tarifa 
Sencilla / Doble    $ 1,062.00 MN 
Triple / Cuádruple   $ 1,180.00 MN 

Tarifa con Desayuno Incluido.
Tipo de Habitación   Tarifa 
Sencilla     $ 1,262.00 MN 
Doble     $ 1,462.00 MN 
Triple     $ 1,780.00 MN 
Cuádruple    $ 1,980.00 MN 

RESERVACIONES:
Individuales:
Deberán ser solicitadas directamente al hotel:
Tel:(52) 019933 13 66 11 ó  01 800 1125000
Alejandra Vázquez, Gerente de reservaciones
E mail: reservaciones@cencali.com.mx

Grupales:
Arriba de 5 habitaciones deberán ser solicitadas 
Julio Prado Martin, Ejecutivo De Ventas/ Ext. 854
E mail: jpradoventas@cencali.com.mx

Nota:
Se respetará la tarifa del convenio, siempre y cuando se reserve por lo menos 24 horas antes de la llegada del grupo.

UBICACIÓN:
Calle Benito Juárez García # 105, Col. Lindavista. Villahermosa, Tabasco, C.P. 86050. 
Tel. 52-(993). 313 66 11 Fax 52 (993) 315-6600 Lada sin costo 1-800-112.5000

www.qualityinnvillahermosa.com

mailto:reservaciones@cencali.com.mx
mailto:jpradoventas@cencali.com.mx
www.qualityinnvillahermosa.com


HOTEL LA VENTA INN

 

TARIFAS:
Tipo de Habitación:   Habitación Estándar  (1 cama king size / 2 camas queen size ) 
Tarifa Normal (referencial)  $ 1,350.00
Tarifa Especial    $ 890.00
Persona Extra    $ 150.00

• Tarifas sujetas a impuestos vigentes (16% IVA y 2% ISH).
• Tarifa incluye desayuno buffet americano.
• Tarifas cotizadas por Habitación, por noche.
• No manejamos camas adicionales.
• Habitaciones disponibles: 20 habitaciones estándar.
• Fecha límite para las reservaciones: 01 de abril de 2015.
• Todas las habitaciones son libres de humo.
• Tarjetas de crédito: Visa, Master Card, American Express.
• Política de cancelación: 24 hrs antes de la fecha de llegada.
• Hora de entrada: 15:00 h. Hora de salida: 13:00 h.

RESERVACIONES:
Fátima Zetina
Gerente de ventas
Tel. 52 (993) 310 93 30
gerente-ventas@laventainnhotel.com

UBICACIÓN:
Av. Adolfo Ruiz Cortines 1110. Col Oropeza. Villahermosa, Tabasco, México, C.P. 86000

mailto:gerente-ventas@laventainnhotel.com


HOTEL TABASCO INN

 

TARIFAS:
 Habitación Sencilla y/o Doble  Habitación Triple  Habitación Cuádruple 
$ 825.00    $ 990.00   $ 1,155.00 

• Precios por habitación, por noche.
• Tarifa incluye el 16% de IVA y 2% de impuesto de hospedaje

Plan de alimentos (opcional):
• Desayuno Americano:  $ 100.00
• Desayuno Buffet:   $ 150.00
• Box Lunch    $ 170.00
• Precios por persona, con IVA y Servicio Incluido.

RESERVACIONES:
Lucia Valencia Zamudio
Ejecutiva de Ventas
ventas@tabascoinn.com
Tel. (993) 3122680 ó 85. Lada sin costo 01 800 5078912

UBICACIÓN:
José Pages Llergo N° 150, Fracc. Arboledas, Villahermosa, Tabasco.

www.tabascoinn.com

mailto:ventas@tabascoinn.com
www.tabascoinn.com


HOTEL Y SUITES REAL DEL LAGO

 

TARIFAS:
Tipo de habitación Tarifa Neta No. Personas por habitación
Estándar king size $780.00  Sencilla/Doble
Estándar doble  $860.00  Sencilla/Doble
Junior suite  $860.00  Sencilla/Doble
Suites doble  $1054.00 Triple

• La habitación Standard King Size (Sencilla) cuenta con una cama King Size o Queen Size.
• La habitación Standard Queen Size (Doble) cuenta con dos camas matrimoniales.
• La habitación Júnior Suites (Doble) cuenta con dos camas queen size.
• La habitación Suites Doble dos recámaras, en la recámara principal cama King size y en la otra 2 camas 

matrimoniales.
• Tarifas incluyen 16 % de IVA Y 2 %.
• Persona adicional $110.00 con impuestos incluidos, dos niños menores de 10 años gratis.
• Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.

RESERVACIONES:
Lic. Maritza Méndez González.
Gerente de Ventas y Reservaciones Tel / fax. 01 993 3 12 59 88. Lada sin costo 01 800 716 36 63
Email: hotelrealdellago@live.com
Email: reservaciones@hotelrealdellago.com.mx

UBICACIÓN:
Sindicato de Salubridad No. 209 Colonia López Mateos, C.P. 86040 Villahermosa, Tabasco, México.

www.hotelrealdellago.com.mx

mailto:hotelrealdellago@live.com
mailto:reservaciones@hotelrealdellago.com.mx
www.hotelrealdellago.com.mx


Anexo 1: REGISTRO
VI SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL CARBONO EN MÉXICO

Del 20 al 22 de mayo de 2015. Villahermosa, Tabasco.

 Nombre completo

 Cargo

 Institución de procedencia

Teléfonos

Oficina Celular / Nextel

 Correo electrónico

 Fecha de llegada

 Fecha de regreso


