
Congreso Internacional 
de Ingeniería y Ciencias 
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Convoca:
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Veracruz, México
Septiembre / 3-4 / 2015

Nota Importante.-Sólo 2 ponencias de un 
mismo autor. Deberá(n) ser presentada(s) por 
uno de los autores debidamente registrado 
en el Congreso de acuerdo a su categoría: 

CATEGORIAS

I N S C R I P C I Ó N 
ANTICIPADA 

Hasta Julio 20, 
2015

DESPUÉS
Julio 20, 2015

E s t u d i a n t e s 
de Posgrado y  
profesionistas

Internacionales:
USD 200
Nacionales: 
$1, 500 M.N.

USD 300

E s t u d i a n t e s 
licenciatura

Internacionales: 
USD 100
Nacionales:
$500.00 M.N.

NA

I n s t i t u c i o n e s 
Coorganizadoras

De acuerdo con el nivel de 
participación (10 participantes de la 
misma organización o institución)

El certificado de carácter internacional se 
entregará sólo a los participantes plenamente 
registrados.

1.- Descargar la forma de registro en
www.uv.mx/icb/FR.pdf
2.-Realizar la transferencia o depósito 
bancario, de acuerdo a su categoría. Solicite 
los datos bancarios al correo: 
cienciasbasicas1418@gmail.com
3.- Envie comprobante de transferencia 
y copia del formulario de registro a: 
cienciasbasicas1418@gmail.com

La cuota de inscripción incluye:
¡Materiales del congreso ¡Asistencia a todas 
las actividades académicas ¡Coffee-Breaks 
¡Eventos sociales y Culturales ¡Certificado 
Internacional como: Ponente, Asistente o 
Poster. ¡Transfer del Aeropuerto Internacional 
de Veracruz a su hotel por un miembro del 
staff (previo aviso).

Inscripción:

Ciudad Sede
Boca del Río-Veracruz, México

Esta zona del país se ha convertido 
rápidamente en un centro internacional de 
oportunidades, debido a sus características 
geográficas, su creciente turismo e 
infraestructura de negocios y sobre todo 
debido a la calidez,  talento y trabajo esforzado 
de su gente. El municipio de Boca del Río y de 
la Ciudad y Puerto de Veracruz constituyen 
una zona especialmente atractiva  para el 
turismo, la llamada Zona Conurbada.

Informes:
COMITÉ ORGANIZADOR
SECRETARIAT:
Instituto de Ciencias Básicas (ICB)
Universidad Veracruzana
cienciasbasicas1418@gmail.com
WhatsApp: +52 228 1590330
Teléfono: + 52 (228)8418900 * 13930
Horario de oficina: 
Lunes a Viernes: 09:00h  - 15:00h y 
16:00 h. - 20:00 h
Sábados (sólo por WhatsApp): 10:00 h - 16:00 h 
Dirección 
Chairman y Director del 
Instituto de Ciencias Básicas
Dr. Josué Cortés-Zárate
joscortes@uv.mx
FB: DrJosueCortesZarate        T: @DrJosueCortes
http://www.uv.mx/icb/chemscie2015/



El Congreso Internacional de Ingeniería y 
Ciencias Químicas (CHEMSCIE 2015) se 
celebrará el 3 y 4 de septiembre del 2015, 
en la hermosa Ciudad y Puerto de Veracruz, 
México. El evento está diseñado y organizado 
por el Instituto de Ciencias Básicas de la 
Universidad Veracruzana. Todos los eventos 
académicos y sociales se llevarán a cabo en 
la USBI-VER.

Para nuestros visitantes internacionales: 
no olviden realizar los arreglos necesarios 
para tramitar su Visa (si fuera necesario). Más 
información visite: http://www.sre.gob.mx

Planifique su viaje. También les recomendamos 
realizar con anticipación los trámites necesarios 
en sus instituciones para obtener los fondos 
necesarios y asegurar su participación.

La convocatoria para ponencias esta abierta. 
Los trabajos aceptados serán publicados en 
un libro electrónico (E-BOOK con ISBN)

Modalidades de participación.
Se puede participar como:

*Asistente
*Ponente, Conferencista (de acuerdo con la 
pautas  del comité organizador, próximamente 
disponibles).
*Poster
*Patrocinadores  e Instituciones 
Coorganizadoras mediante los términos de 
participación (en breve) 

Fechas importantes:
Inscripción anticipada (Early Bird): 
Hasta el 20 de julio de 2015. 
Para más información contacte 
a la Secretaría del Congreso en  
cienciasbasicas1418@gmail.com

El Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad 
Veracruzana le invita a asistir y/o enviar 
resumen de ponencia o póster (300 palabras 
a chemscie2015@gmail.com ) en las siguientes 
categorías / temas de interés (no exhaustiva) en 
Inglés o español:

Tema Central:
“El impacto de la Integración Disciplinar 
en la Innovación Industrial y el Desarrollo 
Sustentable”

* Sesión de Química Clásica
(Enfoque disciplinario)
Química Orgánica
Química Inorgánica
Química Analítica
Fisica Quimica
Bioquímica

*Sesión de Ciencias Moleculares 
(Enfoque Interdisciplinario)
Ciencias de los Materiales
Ciencias Biomoleculares

*Sesión de Metaquímica 
Química Verde
Filosofía de la Química
Educación Química
Química y Sociedad
Historia de la Química

* Sesión de Ingeniería
Química,
Alimentos,
Ambiental,
Biotechnología,
Biomédica,
Industrial,
Petroquímica

* Sesión BIOPMAT
(Materiales biopoliméricos: Producción, 
Fuentes y Aplicaciones)
Biocombustibles y Biopolímeros
Biorefinerías
Biopolímeros con Aplicaciones Oftalmológícas

* Sesión MiniQUIME
(Métodos Estadísticos Aplicados a la Química)
Fundamentos
Aplicaciones
Investigación
Industria

* Sesión STI
(Ciencia, Tecnología e Innovación)
El Futuro de la Química
La ruta verde de Emilia-Romagna (Biorefinerías:
Oportunidades en Emilia-Romaña)

Información General
Convocatoria para 
Ponencias / Posters

Fechas importantes:
Envío de resúmenes (300 palabras):30/06/2015
Notificación de aceptación: 07/07/2015
Envio de trabajo Final (Extenso): 01/08/2015


