XV REUNIÓN NACIONAL DE MALACOLOGÍA Y CONQUILIOLOGÍA

Tercera circular
Agosto 2019
Estimados colegas, actualizamos la información relacionada con la XV Reunión
Nacional de Malacología y Conquiliología (XV RENAMAC) a celebrarse en la ciudad
de Mérida, Yucatán, México, del 8 al 11 de octubre del 2019 por parte de la Sociedad
de Malacología de México A. C. (SMMAC), en colaboración con la Universidad
Autónoma de Yucatán (UADY) y la Universidad Nacional Autónoma de México
(Facultad de Ciencias-Sisal). Para más detalles consultar la segunda circular.

Cursos precongreso
Se ofrecerán seis cursos precongreso en las instalaciones del Instituto Tecnológico de
Mérida, ubicado en Avenida Tecnológico km. 4, Mérida, Yucatán. Las inscripciones
cerrarán el 20 de septiembre o a completar aforo.
1. Modelado de nicho ecológico y áreas de distribución
30 de septiembre al 4 de octubre, 8:00-13:00
Cuota de recuperación: Socios SMMAC $400; No socios $600
2. Dibujo Científico
30 de septiembre al 4 de octubre, 16:00-20:00
Cuota de recuperación: Socios SMMAC $ 3,000; No socios $3,300
3. Colecta y colecciones científicas
7 de octubre, 9:00-13:00 y 15:00-17:00
Cuota de recuperación: Socios SMMAC $400; No socios $600
4. Introducción a los moluscos continentales en México: entendiendo la
problemática y aprendiendo a identificar especies mediante taxonomía
tradicional y marcadores moleculares
6-7 de octubre, 9:00-13:00 y 15:00-18:00
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Cuota de recuperación: Profesionistas No Socios SMMAC $1,000; Profesionistas
Socios SMMAC $900; Estudiantes No Socios SMMAC $800; Estudiantes Socios
SMMAC $700
5. Uso de la plataforma de ciencia ciudadana Naturalista
6 de octubre, 9:00-12:00
Cuota de recuperación: Socios SMMAC $100; No socios $150

Concursos
Presentación de tesis
Se les recuerda a los interesados en participar en el concurso de tesis de Licenciatura,
Maestría o Doctorado defendidas entre el 25 de noviembre del 2017 y hasta el 7 de
octubre del 2019 y que se hayan inscrito en tiempo y forma a través de la página de la
SMMAC, que deberán de enviar una copia de su tesis en formato .PDF del 1 al 15 de
septiembre, así como una copia del título o acta del examen a más tardar el 7 de
octubre al correo sugerencias@smmac.org.mx. En el asunto del correo deberá escribir
“Concurso de tesis”, autor y el grado”, ejemplo “Concurso de tesis, Jazmín Aristeo
Hernández, Licenciatura”, según sea el caso.
Fotografía
Se les recuerda a los interesados en el concurso de fotografía y que se hayan inscrito
en tiempo y forma a través de la página de la SMMAC a enviar por correo electrónico
sus fotografías a más tardar el 13 septiembre 2019, de acuerdo a las especificaciones
indicadas en la segunda circular.

Cuotas
Los participantes podrán hacer los pagos de registro por depósito bancario o
transferencia electrónica del 20 de mayo 2019 y no después de 13 de septiembre
considerando las siguientes cuotas:
Socios SMMAC
No Socios
Estudiantes de licenciatura
$2,000
$2,500
Estudiantes de posgrado y jubilados
$2,500
$3,200
Profesionistas
$3,200
$4,100
Asistentes (no presentan trabajo)
$1,500
$2,000
*Socios miembros de la SMMAC son los que pagaron durante la XIV RENAMAC, durante el
2018 y renovaron su membresía o se hicieron socios durante el 2019. Los costos no incluyen
el valor con IVA.

Una vez realizado el depósito correspondiente, se deberá enviar el comprobante del
pago con su nombre escrito en el anverso al correo sugerencias@smmac.org.mx con
el asunto “Pago inscripción” y su apellido, por ejemplo: “Pago inscripción GarcíaCubas”. Incluir los siguientes datos en el cuerpo del correo:
- Nombre completo
- Tipo de membresía: estudiante de licenciatura o posgrado (adjuntar
comprobante de inscripción vigente), jubilado, profesionista
- Institución, Empresa, Universidad, etc.
Para hacer efectiva las cuotas preferenciales como socios de la SMMAC, deberán
estar al corriente de sus cuotas. En caso de requerir que su pago sea en efectivo en la
mesa del registro de la XV RENAMAC, favor de solicitarlo antes del 13 de septiembre
al correo de la SMMAC, con el asunto “Pago en efectivo y su nombre”. Los trabajos de
los ponentes que no hayan realizado el pago de su inscripción antes de esa fecha y
que tampoco hayan avisado que su pago será en efectivo, lamentablemente serán
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retirados del programa y del libro de resúmenes digital por lo que no podrán ser
presentados. La inscripción de asistentes (que no presentarán cartel ni ponencia)
estará abierta hasta completar aforo. “Pago Inscripción y su nombre”.

Membresía SMMAC
Nuevos socios
Las personas que quieran ser socios de la SMMAC con vigencia del presente año
(2019), lo pueden hacer hasta el 31 de diciembre del 2019.
Estudiantes NO miembros
$400
Estudiantes de posgrado y jubilados NO miembros
$600
Profesionistas en activo NO miembros
$700
Los extranjeros pueden efectuar un donativo por $500 y pagar la cuota de registro de
socios SMMAC según sea el caso: 1) Estudiante de licenciatura, 2) Estudiante de
posgrado (Maestría o Doctorado) o 3) Profesionista.
Renovación
Los socios miembros de la SMMAC que pagaron durante la XIV RENAMAC o durante
el 2018 y que les interese pagar con la cuota de socio, deberán renovar su membresía
durante el 2019.
Estudiantes miembros
$250
Estudiantes de posgrado y jubilados miembros
$350
Profesionistas en activo miembros
$550
En caso de requerir factura se deberá de especificar al enviar el comprobante del pago
al correo mencionado con los datos necesarios para la realización de la factura.
Una vez realizado el depósito, se deberá enviar el comprobante del pago con su
nombre escrito en el anverso en caso de depósito en ventanilla, o especificarlo durante
la transferencia, en el comprobante de transferencia electrónica, y enviarlo al correo
sugerencias@smmac.org.mx con el asunto “Pago de membresía” y su apellido, por
ejemplo: “Pago de membresía García-Cubas”. Incluir los siguientes datos en el cuerpo
del correo:
- Nombre completo
- Tipo de membresía: estudiante de Licenciatura o Posgrado (adjuntar
comprobante de inscripción vigente), jubilado, profesionista
- Institución, Empresa, Universidad, etc.

Forma de pago
Depósito bancario o transferencia electrónica
Banco Bancomer
Nombre: Sociedad de Malacología de México AC
R.F.C.: MME1011181Z4
Cuenta: 0180479403
CLABE: 012744001804794030

Hospedaje
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Hotel sede
El comité organizador ha contactado exclusivamente a dos hoteles, los cuales ofrecen
una tarifa preferencial. Al momento de realizar su reservación, es necesario indicar que
asistirá a la XV Reunión Nacional de Malacología y Conquiliología. Todos los precios
son en pesos mexicanos e incluyen I.V.A.
Sencilla
- Doble
$1,000

$800

Triple

$1,200

$900

Cuádruple

Cancelación

$1,400

8 días antes
de la llegada

$1,000

1 mes antes
de la llegada

No show
Se aplicaría el cargo de
una noche si se
cancela después del
plazo mencionado o si
alguien no se presenta
Se realizará un cargo
equivalente al 100%
del número total de los
servicios
solicitados.
No reembolsable.

Contacto
Casa del Balam
Tel: 999 9242150
Lada Nal: 01 800 8380 204
E-mail: sales@casadelbalam.com
Maison del Embajador
Tel: 999 928 12 43 al 46
Lada Nal sin costo: 01 800 841
9496
E-mail:
reservaciones@maisondelembaja
dor.com

Es importante al momento de hacer la reserva informar que son asistentes de la XV
RENAMAC para obtener las tarifas antes mencionadas.

Comunicación y contacto
http://www.smmac.org.mx
sugerencias@smmac.org.mx
Facebook: Sociedad de Malacología de México
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