CONVOCATORIA
XXIII Congreso SELPER 2019

Presentación
El Departamento de Ecología y Recursos NaturalesIMECBIO y la Comunidad Académica y
Administrativa del Centro Universitario de la Costa
Sur, les extiende la más cordial bienvenida a este
evento, que esperamos sea una oportunidad para
conocer los avances en la teledetección y las
ciencias espaciales, y contribuya a impulsar la
colaboración académica entre instituciones,
organismos y agencias gubernamentales.

Antecedentes

La Sociedad Latinoamericana en
Percepción Remota y Sistemas de
Información Espacial (SELPER) está
conformada por capítulos nacionales
pertenecientes a distintos países de
América Latina y capítulos especiales en
En este XXIII Congreso del Capítulo México de la
otros países con un desarrollo avanzado
Sociedad Latinoamericana de Percepción Remota y
en Percepción Remota (PR) y Ciencias
Sistemas de Información Espacial (SELPER)
Espaciales (CE).
buscamos incentivar la presentación de resultados
de trabajos de investigación que enfaticen los
Uno de sus principales objetivos es el
avances tecnológicos y el conocimiento de frontera
promover todas las actividades
en la aplicación de la teledetección y análisis
relacionadas con la percepción remota en
espacial en la gestión del territorio y el manejo
su más amplio sentido y propender al
sustentable de los recursos naturales.
mejoramiento profesional de sus
miembros, de modo que contribuyan
positivamente en beneficio de la
comunidad latinoamericana y sus
instituciones.

Los académicos y estudiantes que
integramos este Centro Universitario nos
sentimos honrados de recibir esta
distinción, ya que nos brinda la
oportunidad de interactuar con la
comunidad académica de diferentes partes
de México que desarrollan sus
investigaciones en torno a la PR y las CE, y
genera las condiciones de debate,
intercambio de ideas y experiencias con
especialistas líderes en los temas que se
tratarán durante el Congreso.

El capítulo México convoca cada dos
años a su Congreso Nacional, y para el
año 2019 ha sido elegido, como Sede del
Congreso, el Centro Universitario de la
Costa Sur de la Universidad de
Guadalajara, ubicado en la ciudad de
Autlán de Navarro, Jalisco.

Convocamos entonces a los interesados en
temas relacionados con PR y CE a que
participen en el XXIII Congreso Nacional
SELPER Autlán 2019 presentando trabajos
originales en que se destaquen esos
avances científicos y tecnológicos en los
diferentes ejes temáticos que se han
propuesto para la ocasión.

Los avances científicos y tecnológicos
ocurridos en los últimos años son
sorprendentes y estamos seguros de que
serán materia medular de los trabajos y
conferencias magistrales que ocurrirán
durante el evento.

Sitio web del Congreso

https://sites.google.com/academicos.udg.mx/selper-autlan2019
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SELPER 2019
EJES TEMÁTICOS
• Gestión del territorio (riesgos vulnerabilidad, ordenamiento, manejo de
cuencas, hidrología)
• Aplicaciones de percepción remota en ecología, biodiversidad y
manejo de recursos naturales
• Agricultura y percepción remota
• Levantamiento de datos, almacenamiento y generación de información
• Tecnologías emergentes en recopilación de información
• Uso y desarrollo de software de código abierto en la geomática y la
percepción remota
• Educación en geotecnologías y ciencias geoespaciales
• Geotecnologías y sociedad.
INSTRUCCIONES PARA REGISTRARSE COMO PARTICIPANTE EN EL CONGRESO
Para poder inscribirse al evento, es requisito indispensable ser Socio Activo/Socio Estudiante
Activo en SELPER México.
El proceso de registro incluye el llenado de un formulario y el envío a la cuenta de correo
selper.autlan@academicos.udg.mx de los comprobantes, en formato PDF, de que su
membresía es vigente en SELPER México y que se hizo el pago de inscripción al Congreso.
El pago de inscripción al Congreso se hace a través de transferencia bancaria o depósito
directo en BANCOMER. Los datos para el depósito son:
Convenio CIE BANCOMER 0588313
Referencia 90000203928
Si su membresía en SELPER México no está vigente o no forma parte de la asociación, es
necesario que se suscriba, siguiendo las instrucciones del siguiente vínculo:

Modalidades y dinámica
de participación
La participación en el Congreso podrá realizarse en
cualquiera de las dos modalidades programadas:
presentación oral y póster.
En cualquiera de los dos casos, el solicitante deberá
enviar el resumen respectivo de acuerdo con las
normas de registro especificadas en el sitio web del
congreso
(https://sites.google.com/academicos.udg.mx/selperautlan2019/convocatoria/normas-para-autores) a más
tardar el 28 de junio de 2019, al siguiente correo:

selper.autlan@academicos.udg.mx
Los Comités Científicos dictaminarán sobre la
aprobación o no de cada uno de los resúmenes y
propondrán, conforme al interés del propio
Congreso, cambios sobre la modalidad en que hayan
de presentarse. Se notificará el dictamen de los
trabajos a más tardar el 5 de julio de 2019.

Cuotas de recuperación
TIPO DE
INSCRIPCIÓN

ANTES DEL 13
DE JULIO

DESPUÉS DEL
13 DE JULIO

$ 1,800.00 MXN

$ 2,000.00 MXN

Estudiantes

$ 900.00 MXN

$ 1,100.00 MXN

Acompañantes

$ 250.00 MXN

$ 250.00 MXN

Profesionistas

http://www.selper.org.mx/socio.html
Si necesita facturar la inscripción es necesario que envía copia de la transferencia o depósito
a la dirección admon.dern@cucsur.udg.mx el mismo día en que se realizó el pago para
poder gestionarla.
Para más información sobre la inscripción al Congreso, consulte nuestro sitio web.

LUGAR DEL EVENTO
El Congreso tendrá lugar en el Centro Universitario
de la Costa Sur (CUCSUR), ubicado en la ciudad de
Autlán de Navarro, Jalisco, ubicada a 180 km de la
ciudad de Guadalajara por la Carretera Federal 80.
La ciudad de Autlán de Navarro se encuentra a una
distancia aproximada de 210 km (3 hrs en vehículo
aproximadamente) del Aeropuerto Internacional
“Miguel Hidalgo”, ubicado en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, y a 135 km (2 hrs
aproximadamente) del Aeropuerto Internacional
“Playa de Oro” ubicado entre las ciudades de
Cihuatlán (Jalisco) y Manzanillo (Colima).
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