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INVITACIÓN

La Asociación Mexicana de Química Analítica, A.C. y la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, invitan a los
profesores, estudiantes, investigadores y profesionistas involucrados con la Química,
especialmente con la Química Analítica, al XXIV CONGRESO NACIONAL DE
QUÍMICA ANALÍTICA y al XIV SIMPOSIO ESTUDIANTIL del 20 al 24 de junio de
2011, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila.

PROGRAMA

XXIV CONGRESO NACIONAL DE QUÍMICA ANALÍTICA
22 al 24 de junio de 2011

Conferencias plenarias, seminarios de aplicaciones, presentaciones de trabajos
orales y en cartel, exposición de materiales y equipo, eventos seccionales, cursos de
actualización. Memorias en extenso.

TRABAJOS LIBRES

Habrá presentaciones orales y en cartel, se publicarán las memorias con los
trabajos en extenso, así como el programa con los resúmenes. La aceptación de los
trabajos estará a cargo del Comité Científico que será designado por la Junta de
Representantes de esta Asociación. La evaluación se realizará con base en el trabajo
en extenso.  El Comité Científico seleccionará, según la temática de los trabajos,
aquellos que deberán presentarse en forma oral. El resto de los  trabajos aceptados,
se presentará bajo la modalidad de cartel.
El trabajo en extenso y el resumen deberán recibirse antes del 17 de abril del
2011. NO HABRÁ PRÓRROGA. Los trabajos que se reciban después de esta
fecha y hasta el 25 de abril como máximo, serán evaluados por el Comité
Científico y, en caso de ser aceptados, se presentarán bajo la modalidad de
Carteles Extemporáneos; estos trabajos no serán publicados en las Memorias en
extenso.

http://www.amqa.org.mx/
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FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Para la presentación deberá enviarse el trabajo en extenso y un resumen,
bajo el siguiente formato:

1. El Trabajo en Extenso deberá tener 4 páginas como mínimo y 6 páginas como
máximo. En el contenido se debe incluir: Introducción, Experimentación,
Resultados y Discusión, Agradecimientos y Referencias.

2. El Resumen, ocupará como mínimo media página y como máximo una hoja tamaño
carta a renglón seguido. Pueden incluirse figuras, referencias, esquemas, etc., sin
exceder el espacio.

3. Ambos escritos se elaborarán electrónicamente, con las siguientes características:

 Formato de archivo: Preferentemente Word 2007 o Word 97-2003 para
Windows. También son aceptables documentos en formatos de otras
plataformas compatibles con Windows (Word para Macintosh, etc.).

 Usar fuentes Times New Roman, tamaño 12 puntos e interlineado sencillo.
 Los márgenes en los cuatro costados deberán ser de 2.50 cm. No marcar

los márgenes.
 Ambos escritos deberán ir encabezados por el título del trabajo con mayúsculas

negritas y centrado.

 Después del título y en renglón aparte se indicarán los nombres de los autores
(comenzando por el nombre y sin abreviaturas), subrayando a quien presentará
el trabajo y marcando con un asterisco al responsable* del trabajo. En caso de
que no se subraye o marque ningún nombre, se considerará al primero como el
responsable. Favor de escribir los nombres de todos los autores sin grado
académico y verificando que no haya errores, ya que tal y como estén escritos
se elaborará la carta de aceptación y la constancia correspondiente.

 Dejar un renglón en blanco y en el siguiente renglón indicar la o las instituciones
a quienes se acreditará el trabajo.

 Dejar un renglón en blanco y a continuación se escribirá el resumen respectivo,
a renglón seguido (interlineado sencillo).

 EN EL RESUMEN, indicar al final de la página (en la parte inferior izquierda) la
sesión a la que considera está enfocado su trabajo.

Seleccione sólo una de entre las siguientes áreas de aplicación (sesiones):
o Medio Ambiente
o Alimentos
o Medicina, Farmacia y Salud
o Materiales
o Petroquímica y Minería
o Estudios fundamentales
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o Aplicaciones diversas
o Calidad y Normas
o Educación
o Sesión estudiantil (sólo estudiantes de licenciatura).

 Los trabajos de la sesión estudiantil sólo se presentarán en modalidad de cartel.

Se anexan, en documentos adjuntos, ejemplos de cómo entregar el trabajo en
extenso y el resumen.

4. Los dos escritos y la ficha de registro de trabajo deberán enviarse en línea a
través de la página web www.amqa.org.mx. Consultar página en internet y seguir
las instrucciones que ahí se indican.

5. El comité científico evaluará los trabajos con base en los siguientes criterios:
 Cumplimiento del formato establecido (no se evaluarán aquellos trabajos

que estén fuera de formato). SIN EXCEPCIÓN.
 Pertinencia (correspondencia del trabajo con la generación de nuevos

conocimientos y/o aplicaciones en Química Analítica).
 Presentación (redacción adecuada, ortografía y buena calidad en figuras

y tablas).
 Relevancia y originalidad.
 Respaldo estadístico de resultados (cuando aplique).
 Resultados y discusión claros y bien fundamentados.
 Referencias pertinentes y actuales.

6. El Comité Científico decidirá qué trabajos de las diferentes sesiones serán
presentados en forma oral.

7. Aquellos trabajos que no cumplan con las especificaciones de formato aquí
señaladas serán regresados de manera inmediata, por lo que solicitamos su
cooperación ajustándose a las directivas marcadas en la presente convocatoria.

8. El Comité Científico notificará el resultado final de la evaluación mediante una carta
enviada al autor que registró el trabajo. Para los trabajos aceptados, se enviará una
segunda carta a partir del 10 de mayo de 2011, indicando la modalidad, fecha y
hora de presentación. AMBAS CARTAS SERÁN ENVIADAS POR CORREO
ELECTRÓNICO.

9. Para la presentación de carteles se contará con un espacio de 1.0 m de ancho por
2.0 m de alto (una mampara) y se realizará una presentación de 5 minutos ante el
representante de sesión.

10. Las presentaciones orales serán de 15 min y 5 min adicionales para preguntas.

11. Los trabajos estudiantiles (sólo estudiantes de Licenciatura) se presentarán
conjuntamente en una sesión de carteles. Se premiará a los mejores trabajos de la
sección estudiantil.

http://www.amqa.org.mx/
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12. Todo trabajo deberá estar acompañado de la ficha de registro de trabajo
(consultar página web), en la cual se solicita proporcionar el nombre de quien
realizará la presentación, además de los datos generales del trabajo. Los datos tal
y como se encuentren en esta ficha se tomarán para la constancia de presentación
del trabajo.
En caso de existir errores en la constancia por causas imputables al autor, la
reposición de la misma tendrá un costo extra y será enviada por mensajería.

CONSTANCIAS

Presentación de trabajos:

Solo se entregará un diploma por trabajo, indicando el título y los
autores del mismo.

Para todos los trabajos que sean presentados, ya sea en forma oral o cartel, es
requisito indispensable que el profesionista responsable, o al menos uno de los
coautores, esté inscrito al congreso.  No se entregará constancia de presentación si el
responsable, o uno de los coautores, no está presente durante el horario especificado
para la exposición del cartel o para la presentación oral.

PUBLICACIÓN DE TRABAJOS LIBRES

Las memorias en extenso serán publicadas en formato electrónico (CD) y entregadas
durante el registro al congreso.

CURSOS PARA PROFESIONISTAS

Cursos de actualización para profesionistas involucrados con la Química Analítica.
Éstos tendrán una duración total de 10 horas y se impartirán el 20 y 21 de junio de
9:00 a 14:00 h de manera simultánea. En función de la demanda se impartirán los
cursos abajo indicados. Fecha límite de Inscripción: 27 de mayo de 2011.
En caso de que no se haya cubierto el cupo mínimo de asistentes en algún curso,
éste no se impartirá, por lo que las personas registradas en él podrán optar por elegir
otro curso teniendo como fecha límite el 31 de mayo de 2011.

1. - Aplicaciones de la Química Analítica en la Salud Ocupacional.
M. en C. Melba Vélez Osorio, Consultor privado, Bogotá Colombia.

2.- Introducción a la Validación de Métodos y su Estadística.
Dr. Eduardo Rodríguez de San Miguel Guerrero, Facultad de Química, UNAM.

3.- Nuevas Técnicas de Preparación de Muestra: Microextracción en Fase Sólida
(SPME) y Microextracción Líquido- Líquido (LLME)

Dra. Rocío Castro Ríos, Facultad de Medicina, UANL
4.- Química Experimental con Criterios de Calidad

Dra. María Antonia Dosal Gómez, Facultad de Química, UNAM.

http://www.amqa.org.mx/
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SEMINARIOS TÉCNICOS

Impartidos por especialistas representando a las diferentes compañías de equipo
analítico, los días 22 y 23 de junio, dentro del Congreso Nacional.

XIV SIMPOSIO ESTUDIANTIL
20 y 21 de junio del 2011

La Asociación Mexicana de Química Analítica, A.C. y la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, invitan a los
estudiantes de nivel Licenciatura que estén relacionados con la Química Analítica al
XIV SIMPOSIO ESTUDIANTIL, el cual tendrá lugar el 20 y 21 de junio de 2011 en las
instalaciones de la misma Facultad, Boulevard Venustiano Carranza e Ing. José
Cárdenas Valdés, Col. República Norte, C.P. 25280, Saltillo, Coah., México.

Aquellos estudiantes de Licenciatura que deseen participar podrán hacerlo, ya
sea asistiendo a uno de los cursos que se impartirán especialmente para ellos, o bien,
presentando durante el Congreso un trabajo de investigación en colaboración con un
maestro o investigador, el cual estará sujeto al formato y fechas de esta convocatoria,
arriba indicados, y será sometido a evaluación por parte del Comité Científico.

Los estudiantes de los trabajos aceptados (tres por trabajo como máximo)
deberán presentar y defender personalmente su trabajo durante el Congreso, en la
sección de carteles estudiantiles, en presencia de su asesor (dos como máximo, de
acuerdo a la complejidad del trabajo).

Los estudiantes participantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser estudiantes de licenciatura.
b) Estar involucrados en algún trabajo de investigación.
c) Deberán tener credencial vigente que los acredite como estudiantes de

licenciatura y presentarla durante el registro.
d) En caso de ser pasantes o tesistas, deberán presentar una carta de la

Institución que los respalde.
e) Cubrir la cuota correspondiente de inscripción al curso y/o al congreso.
f) El trabajo presentado deberá tener el aval de un profesor o investigador de

alguna institución de educación superior.

PROGRAMA DEL SIMPOSIO ESTUDIANTIL

CURSOS PARA ESTUDIANTES

Cursos de actualización para estudiantes involucrados en la Química Analítica. Éstos
se impartirán el 20 y 21 de junio de 9:00 a 14:00 h y de 15:00 a 17:00 h, de manera

http://www.amqa.org.mx/
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simultánea. En función de la demanda se impartirán diversos cursos. Fecha límite
de Inscripción 27 de mayo de 2011.
En caso de que no se haya cubierto el cupo mínimo de asistentes en algún curso,
éste no se impartirá, por lo que los estud ian tes registrados en é l deberán elegir
otro curso antes del 31 de mayo de 2011 para seguir participando en el simposio.

1.- Taller de Control de Calidad en un Laboratorio de Análisis.
Dr. Raúl Rodríguez Herrera, Facultad de Ciencias Químicas, UAdeC

2.- Curso-Taller de Electroquímica Analítica y su Aplicación al Análisis.
Dr. Octavio Reyes Salas, Facultad de Química, UNAM.

3.- Curso-Taller de Espectroscopía IR, RMN, Masas.
Q. Ernestina Cervera Flores, Facultad de Química, UNAM.

4.- Métodos Modernos de Química Analítica.
Dra. María del Pilar Cañizares Macías, Facultad de Química, UNAM.

5.- Curso-Taller de Química Analítica Ambiental
Dr. Hugo Albeiro Saldarriaga Noreña, Facultad de Ciencias Químicas, UAdeC.

6.- Curso –Taller de Análisis Térmico.
Dr. Rubén García Braham, Facultad de Ciencias Químicas, UAdeC.

7.- Cromatografía de Líquidos-Espectrometría de Masas (HPLC-EM)
Dr. Cristóbal Aguilar González, Facultad de Ciencias Químicas, UAdeC.

8.- Taller del Medio Ambiente
Dra. Iliana de la Garza Rodríguez, Facultad de Ciencias Químicas, UAdeC y
Dr.  Mario Alonso Murillo Tovar, CIATEJ.

9.- Manejo de Residuos Biológicos Infecciosos y Cuidado del Medio Ambiente
Dr. Arturo Martínez, Consultor privado.

VISITA INDUSTRIAL

Como parte del Simposio, se tiene programada la visita a una industria en la
Ciudad de Saltillo. Para poder realizar esta visita se necesita cumplir obligatoriamente
una serie de requisitos, que incluyen el uso de ropa adecuada, entre otros que se
darán a conocer oportunamente a los estudiantes registrados. El cupo es limitado, por
lo que los alumnos que paguen con anticipación tendrán la oportunidad de apartar su
lugar en la visita.

EVENTOS CULTURALES

Los estudiantes participantes en el Simposio podrán disfrutar de los eventos
culturales que ofrecerá la Universidad Autónoma de Coahuila.

http://www.amqa.org.mx/
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COSTOS

CURSOS PARA ESTUDIANTES

Costo por curso: Socio No Socio
Estudiantes de Licenciatura $ 300.00 $ 350.00
Incluye: Material del curso, servicio de café, constancia, visita a la industria
(en función del cupo) y eventos culturales.
Nota: Los costos no incluyen inscripción al congreso.

CURSOS PRECONGRESO (PROFESIONISTAS)

Costo por curso: Socio No Socio
Estudiantes de Posgrado $ 500.00 $ 700.00
Profesores: $1,000.00 $1,500.00
Sector industrial $3,000.00 $3,500.00

Incluye: Material del curso, servicio de café, constancia.
Nota: Los costos no incluyen inscripción al congreso.

XXIV Congreso Nacional de Química Analítica

ANTES DEL
20 DE MAYO

DESPUÉS DEL
20 DE MAYO

CUOTA
POR DIA***

SOCIOS
Profesionales* $1,800.00 $2,100.00 $1,000.00
Estudiantes de posgrado* $1,000.00 $1,200.00 $ 600.00
Estudiantes de licenciatura** $ 500.00 $ 600.00 $ 300.00

NO SOCIOS
Profesionales* $2,500.00 $2,800.00 $1400.00
Estudiantes de posgrado* $1,400.00 $1,600.00 $ 800.00
Estudiantes de licenciatura** $ 700.00 $ 800.00 $ 400.00

* Incluye: Inscripción, Resúmenes, Memorias en extenso, Servicio de café, Material,
Cocktail de bienvenida y Comida de clausura (acompañante con costo extra).

** Incluye: Inscripción al Congreso, Resúmenes, Memorias en extenso, Servicio de
café, Material y Cocktail de bienvenida (Comida de clausura, con cuota de
recuperación).

*** Incluye: Inscripción, Resúmenes, Memorias en extenso y Servicio de café.

http://www.amqa.org.mx/
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Profesionistas: $ 300.00
Estudiantes de Posgrado: $ 150.00
Estudiantes de Licenciatura: $ 100.00

Los estudiantes deberán tener credencial actualizada de la institución
respectiva, que los acredite como tales.

Los académicos y las personas del sector industrial deberán presentar
credencial vigente o una carta Institucional que los respalde.

Aquellas personas que deseen adquirir la calidad de socio e inscribirse
como tal, deberán cubrir, previo a su inscripción, la cuota anual correspondiente:

Llenar la solicitud que se encuentra en la página web.

Todos los pagos deberán hacerse en efectivo, cheque o ficha de depósito
bancario a la cuenta de cheques Bancomer plaza 001 número de cuenta
0452285991, a nombre de la Asociación Mexicana de Química Analítica, A.C. El
número CLABE  para transferencias electrónicas es 012180004522859915. No se
aceptarán cartas compromiso institucionales.

INSCRIPCIONES

Pre-inscripción:

Este trámite es por persona, se podrá realizar hasta el 10 de junio de 2011 y
consiste en lo siguiente. En la página web http://www.amqa.org.mx encontrará un
Formato de Pre-inscripción el cual deberá llenar cuidadosamente ya que los datos
que ahí se encuentren servirán para la elaboración  de constancias, material, etc.
Favor de enviar en línea, a través de la página web, dicho formato con la ficha de
depósito bancario, siguiendo las instrucciones que ahí se señalan y esperar acuse
de recibo (si éste no llega en las 48 horas siguientes, por favor intente de nuevo).
No se aceptarán pre-inscripciones extemporáneas o que no incluyan ficha de pago.

Si usted realiza este trámite en tiempo, durante el evento sólo tendrá que
presentarse con una identificación oficial vigente de la institución que lo respalda,
ficha de pago en original y se le hará entrega de su factura correspondiente y
material. Aquellos colegas que presenten trabajo de investigación deberán portar,
además de lo anterior, la copia impresa de su carta de aceptación.

Lo anterior es para evitar largas filas y tiempo de espera, de modo que pueda
acceder a los eventos del Simposio y/o del Congreso sin demora.

Inscripción:

Si no tuvo oportunidad de realizar el trámite anterior, el procedimiento será el
siguiente. Al llegar a la Mesa de Registro durante el evento, deberá llenar un formato

http://www.amqa.org.mx/
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con sus datos generales y datos de facturación. Con este formato pasará a realizar el
pago correspondiente mostrando una identificación oficial vigente de la institución que
lo respalda (en caso de haber realizado pago bancario, deberá mostrar el original de
la ficha de depósito). Una vez hecho lo anterior, se elaborará la factura
correspondiente, en ese momento se le indicará fecha y hora en la que se le
entregará su material, constancia, etc.

Entrega de material:

Presentar en el módulo el cupón correspondiente, que recibirá al realizar su
registro.

NOTAS IMPORTANTES:

LA FICHA DE REGISTRO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, NO ES LO MISMO
QUE LA FICHA DE PRE-INSCRIPCIÓN O INSCRIPCIÓN AL CONGRESO.

SE CONSIDERA INSCRIPCIÓN AL PAGO CORRESPONDIENTE CON SU DEBIDA
FACTURACIÓN. AL NO CONTAR CON DICHA FACTURA, NO SE LE PODRÁ
ENTREGAR MATERIAL, CONSTANCIA, ETC.

LA AMQA SE RESERVA EL DERECHO DE INSCRIPCIÓN Y/O ENTREGA DE
MATERIAL A AQUELLAS PERSONAS QUE NO PORTEN IDENTIFICACIÓN
OFICIAL VIGENTE DE ALGUNA INSTITUCIÓN QUE LOS RESPALDE O QUE NO
CUMPLAN CON ALGUNA DISPOSICIÓN AQUÍ MENCIONADA.

http://www.amqa.org.mx/
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INFORMES

Dra. Luz Elena Vera Ávila Q. Adolfo García Osuna
Presidenta de la AMQA Secretario AMQA
Depto. de Química Analítica Depto. de Química Analítica
Facultad de Química, UNAM Facultad de Química, UNAM
Tel: (+52)55 56223790 Tel: (+52)55 56223752
Fax: (+52)55 56223723 Fax: (+52)55 56223723
Email: presidente@amqa.org.mx Email: secretario@amqa.org.mx

Dra. Edith Madai Colunga Urbina
Coordinadora del Comité Organizador de la Sede
Facultad de Ciencias Químicas
Universidad Autónoma de Coahuila
Tel: (+52)844 4159334 Ext. 115
Email: guanajuatita@hotmail.com
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