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AGRADECIMIENTO 

Debemos agradecer a nuestros socios y amigos por su bondadosa colaboración a esta publicación, y por la respuesta con 

opiniones favorables. 

Lo anterior nos indica que la “Hoja Criminológica” viene a llenar un vacío, y nos anima a continuar con su puntual 

publicación.  

Reiteramos nuestra invitación a colaborar con esta publicación, y la solicitud de sugerencias, aportes e informaciones. 

 

ACLARACIÓN 

La Sociedad Mexicana de Criminología está organizada por filiales en cada Estado, cualquier otra organización que 

pretenda ser filial, capítulo o sede, no pertenece a esta Sociedad. 

 

BIBLIOTECA “ALFONSO QUIROZ CUARÓN “ 

El Maestro Alfonso Quiroz Cuarón, dispuso que a su muerte, su biblioteca fuera entregada a la “Casa del Risco”, es decir a 

la Biblioteca del Centro Cultural Isidro Fabela.  

La biblioteca está abierta desde abril de 1982 y presenta el acervo criminológico más importante del país, cuenta con 

6,500 volúmenes, además de actas de congresos nacionales e internacionales, correspondencia, peritajes, documentos 

varios, revistas, fotografías, apuntes, etc. 

La dirección es: 

Centro Cultural Isidro Fabela – Museo Casa del Risco 
Plaza de San Jacinto N° 5 y 15 

San Ángel, Delegación Álvaro Obregón,  
Ciudad de México, C.P. 01000 
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EL ESCUDO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE CRIMINOLOGÍA 

 

*Dra. Emma Mendoza Bremauntz 

El escudo de nuestra Sociedad está inspirado en un sello prehispánico encontrado en la zona de la Ciudad de México, 

TZINACANTLI1 es un murciélago con un tocado, posiblemente de plumas y esmeraldas; en el centro de un aro que 

representa los puntos cardinales. 

El murciélago, dadas sus especiales facultades para orientarse en la obscuridad, fue considerado un dios menor del mundo 

de las tinieblas, acaso un guardián nocturno 

de los bienes de los templos, las casas y las 

tumbas. 

La interpretación de este mexicanísimo 

símbolo ha sido para nosotros, por lo que hace 

a los fines de la Criminología, esa función de 

ver en la obscuridad, prevenir los delitos, 

profundizar en sus causas, estudiarlas y 

analizarlas. Al ser un pequeño dios, nuestro 

murciélago tiene relación con las autoridades, 

los dioses mayores, de manera igualmente 

simbólica, los que deben aprobar las medidas 

profilácticas para evitar la comisión de los 

actos antisociales, y en su conocer la 

motivación real, aplicar los correctivos 

adecuados y las soluciones sociales 

necesarias. 

Pero el estudio criminológico debe 

trascender, debe difundirse para que las 

experiencias locales sean útiles en todos los 

grupos sociales; de ahí el aro que rodea al dios 

murciélago siga siendo la rosa de los vientos 

que intenta llevar el conocimiento 

criminológico a todos los puntos cardinales. 

 

*Fundadora de la Sociedad Mexicana de Criminología. 

 

                                                           
1 Son murciélagos que habitan en el inframundo, deidades que prestan ayuda como mensajeros a los dioses de la muerte. 
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BIBLIOGRÁFICA S

TÍTULO DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Nava Garcés, Alberto Enrique, El Error en el 
Derecho Penal. Editorial Porrúa, 2ª Edición, 

México, 2016. 
 

El error de hecho y de derecho, posteriormente convertido en de tipo y de 
prohibición, directo o indirecto, materializa la esencia del Derecho Penal acorde 
con los criterios rectores de un Estado de derecho. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nava Garcés, Alberto Enrique, Nueva Ley de 
Amparo. Editorial Porrúa, México, 2015 

La obra cuenta con el análisis de la metodología utilizada para la comprensión de 
la nueva Ley de Amparo, así como de sus partes integrantes, de las modificaciones 
e instituciones que se adicionaron, las leyes que le son aplicables de manera 
supletoria y las disposiciones que la hacen posible en la práctica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peñaloza, Pedro José, (Coord.), Múltiples 

miradas de la criminalidad. INACIPE, México, 
2016. 

Esta obra es un serio esfuerzo colectivo que ofrece diversas miradas 
multidisciplinarias que abren otra perspectiva para el abordaje de los fenómenos 
delictivos y violentos. 
 
Participan Gerardo Covarrubias, Adrián Rentería Díaz, Elías Polanco Braga, José 
Zamora Grant, Emilio Daniel Cunjama López, Alan García Huitrón, Giovanni Octavio 
Hernández Uribe, Carlos H. Reyes Díaz, Tania Karina Mendoza, María del Pilar 
González Barreda, Tilemy Santiago Gómez, José Luis Cisneros, Celia Elizabeth 
Caracheo Miguel, David Ordaz Hernández, Diego Pulido Esteva, Víctor Alejandro 
Payá Porres, Socorro Apreza Salgado 
 

 

Redondo Illescas, Santiago, Evaluación y 
tratamiento de delincuentes: Jóvenes y 

adultos, Ediciones Pirámide, España, 2017. 

El libro es un manual de trabajo para psicólogos, criminólogos, educadores y otros 
profesionales que tienen a su cargo diseñar, adaptar, aplicar o evaluar 
tratamientos con delincuentes. A lo largo del texto de presentan diversos casos y 
experiencias prácticas, cuyo propósito es ejemplificar los conceptos y aplicaciones 
más importantes del tratamiento de los delincuentes. 
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Revista Criminalia, Año LXXXIII-1, Nueva 

época, Enero-Abril, Academia Mexicana de 
Ciencias Penales, UBIJUS, México, 2017. 

En esta revista encontrarás los siguientes artículos: 
 

 La buena fe y probidad en el proceso penal, Dr. julio Hernández Pliego. 
 Los derechos humanos en el proceso penal acusatorio mexicano, Dr. 

Ricardo Ojeda Bohórquez. 
 Manual de metodología Criminalística, Carlos Chávez López. 
 Código Nacional de Procedimientos Penales, Dr. Fernando García Cordero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revista de Ciencias Penales ITER CRIMINIS, 
Número 8, Quinta Época, Septiembre-

Octubre, INACIPE, México, 2012. 

En esta revista encontrarás los siguientes artículos: 
 

 Falta de conciencia de la antijuridicidad por vulnerabilidad de la mujer. 
 Alcances de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. 
 La actuación policial en el procesamiento de las faltas penales. 
 Los derechos de las víctimas en el proceso acusatorio colombiano: un 

enfoque jurisprudencial. 
 Comentarios respecto a la Ley Federal de Justicia para Adolescentes. 
 Legalidad y discrecionalidad en materia de justicia penal. 
 La Economía del delito y de las penas. 

 
La revista número 9, 10, 11, 12 y 13 y  podrás descargarlas desde la página web del 
INACIPE http://www.inacipe.gob.mx/publicaciones/revistas/iter_criminis.php 
 

 

Universidad de Ciencias de la Seguridad, 
Colección Doctrina Policial, Nuevo León, 2017. 

 
 
 
La Universidad de Ciencias de la Seguridad destacó la creación de 5 ejemplares:  
 

 Manual de Inducción a la vida policial. 
 Manual de técnicas y tácticas policiales. 
 Dogmática Policial. 
 Manual Básico de Seguridad Penitenciaria. 
 Manual de Acondicionamiento Físico. 

 

http://www.inacipe.gob.mx/publicaciones/revistas/iter_criminis.php
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NECROLÓGICAS 

2017 
 
DR. JOSÉ ALBERTO AMEZCUA MANJARREZ Y QUEVEDO (1932 - 2017)  

 
Miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Criminología. 
 
Nace el 21 de diciembre de 1932 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.  Licenciado en Derecho 
egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Organizó el laboratorio de Servicios Periciales en la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Durango. 
Fue Director Jurídico de la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, Director Jurídico 
de la Secretaría de Marina, Subdirector de Servicios Periciales en la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito y Territorios Federales, Director de la Academia Regional de la Academia 
Nacional de Seguridad Pública (S.N.S.P), en Morelia, Michoacán. 
 
DR. JULIO A. HERNÁNDEZ PLIEGO (1937 - 2017)  
 
Miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Criminología. 
 
Nace en Ciudad Cardel, Veracruz en 1937, egresó de la UNAM como Licenciado en Derecho con 
mención honorifica de la Facultad de Derecho, Maestría y Doctor en Derecho por el Centro de 
Estudios de Posgrado en Derecho, además de varios diplomados en Delitos, Procedimientos 
Penales y Ejecución de Sanciones por la Universidad Iberoamericana. Diplomado en Derecho 
Procesal Penal por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, en donde obtuvo la 
presea Zafiro por su trayectoria académica como Maestro Honorario y Director Honorario en 
la Universidad. 
Coautor de diversas obras publicadas, entre ellas: Ser Penalista, Cartas a un defensor, El 
Derecho Penal a Juicio.  Autor de las siguientes obras: Los Recursos Ordinarios en el Proceso 
Penal, Programa de Derecho Procesal Penal, El Proceso Penal Mexicano, El Ministerio Público y la Averiguación Previa. 
Fue miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Vicepresidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de 
México y Coordinador de su Comisión de Derecho Penal, miembro mayor de la Federación Interamericana de Abogados, 
miembro de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, miembro Supernumerario de la Academia 
Mexicana de Ciencias Penales. 
 
 
DR. D. GEORGES PICCA (2017)  
 
Socio Correspondiente de la Sociedad Mexicana de Criminología 
  
El profesor Georges Picca falleció el 19 de junio de 2017. 
Tuvo el rango de Abogado General en la Corte de Casación de la 
República Francesa. 
Fue Secretario General de la Sociedad Internacional de Criminología 
durante cinco períodos (1985-2011). 
Entre su obra escrita encontramos: Una política sobre la delincuencia 
(1966), Penología y Derecho Penitenciario (1967), La Criminología 
(1983), (en español, en Fondo de Cultura Económica, 1987).  
Profesor de Derecho en la Universidad de París-Nanterre. 
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AGENDA INTERNACIONAL 

 FORO EUROPEO PARA LA SEGURIDAD URBANA (15-17 DE NOVIEMBRE EN BARCELONA, ESPAÑA): Conferencias 
internacionales e interdisciplinarias dedicadas a la coproducción de las políticas de seguridad urbana y organizada 
por el Foro Europeo de Seguridad Urbana en colaboración con la ciudad de Barcelona y el Gobierno de Catalunya. 
 
Único en su campo, este evento está dirigido a todos aquellos involucrados en la seguridad urbana: funcionarios 
electos, funcionarios públicos, administración nacional, magistrados, agencias policiales, trabajadores sociales, 
investigadores y representantes del sector privado y la sociedad civil. 
 
Más información en la siguiente página web: http://efusconference2017.eu/ 
 
 

 SOCIEDAD DE CRIMINOLOGÍA DE AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA (5-8 DE DICIEMBRE EN QT CANBERRA): 
Celebrando los 50 años de ANZSOC, el tema de la conferencia de 2017 es "Reconocer el pasado, imaginar el 
futuro". 
 
Las conferencias reunirán académicos, investigadores, estudiantes, diseñadores de políticas y profesionales de 
todo el campo de la criminología y la justicia penal para compartir conocimientos e ideas de las tradiciones de la 
Criminología, de sus contribuciones vitales actuales y de su futuro. 
 
Los resúmenes pueden ser presentados en los siguientes temas generales:  
 
1. Perspectivas históricas, direcciones futuras y perspectivas 
2. Policía y seguridad 
3. Radicalización y terrorismo 
4. Transnacional, cyber crimen y crimen organizado 
5. Correcciones y penología 
6. Crimen y prevención 
7. Cortes, sentencia y adjudicación 
8. Justicia indígena 
9. Victimología 
10. Jóvenes, delincuencia y justicia 
11. Gente y justicia 
12. Vulnerables y justicia 
13. Respuestas alternativas e innovadoras 
14. Información y formación en materia de discriminación 
15. Violencia familiar 

 
Alrededor de quince temas serán abordados durante talleres, mesas redondas o visitas de campo: 
 
• La prevención de la radicalización violenta; 
• La lucha contra la discriminación; 
• La prevención de la violencia contra la mujer; 
• Planificación del espacio público; 
• Apoyo a las víctimas; 
• Gestión de la vida nocturna, etc.  
 

Más información en la página web: http://www.anzsoc2017.com.au/ 
 
  

http://efusconference2017.eu/
http://www.anzsoc2017.com.au/
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AGENDA NACIONAL 

 

 CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL SOBRE “DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO, 
SEGURIDAD HUMANA Y EQUIDAD DE GÉNERO” (29 Y 30 DE AGOSTO DE 2017, EN LA FACULTAD DE DERECHO Y 
CIENCIAS SOCIALES DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA): La temática del Congreso se 
orienta en los siguientes puntos: 

 Los Derechos Humano, las neurociencias, drogas, sociedad y economía. 

 Los Derechos Humanos y la transparencia en la Procuración e Impartición de Justicia. 

 Los Derechos de las víctimas en el Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

 La eficacia y eficiencia de la Seguridad Humana. 

 Igualdad y equidad de género en la Procuración e Impartición de la Justicia. 

 La Prevención del delito y los Derechos Humanos. 

 Los Derechos Humanos, la Bioética y la Reproducción Humana Asistida. 

 Derechos Humanos, Garantismo, Política Criminal y el Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

 Los Derechos Humanos, globalización, migración y pobreza. 
 

Más información en la siguiente página web: http://www.derecho.buap.mx/ 
 
 

 
 PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL POR UNA CULTURA DE PAZ, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DEL 

CLAUSTRO DE SOR JUANA, LA UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA Y EL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM (6, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE): Los temas que abordarán son los 
siguientes: 

 El cuerpo como locus de la violencia (la violencia y la cárcel). 

 El papel de las artes frente a la violencia. 

 El lenguaje de la violencia y la migración. 

 Los alcances del lenguaje. 

 Narrativas de injusticia para la justicia y laberintos estancos de la Modernidad (psicología, neurociencia y 
victimología) 
 

Más información en la página web: http://www.ucsj.edu.mx/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.derecho.buap.mx/
http://www.ucsj.edu.mx/
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CUARTO CONGRESO EN CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
Para obtener mayor información visite nuestra página 

www.somecrim.com 

DÍA INTERNACIONAL DE NELSON MANDELA 
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XVIII CONGRESO NACIONAL DE CRIMINOLOGÍA, Y VI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS FORENSES 

(SOMECRIM-CFP) 

“NEUROCIENCIA Y TECNOLOGÍA APLICADAS A LA CRIMINOLOGÍA Y LAS CIENCIAS FORENSES”. 

12 AL 14 DE OCTUBRE DE 2017 

CENTRO EXPOSITOR DE PUEBLA. 

PROGRAMA PRELIMINAR 

La Sociedad Mexicana de Criminología con 41 años de vida, celebra cada dos años un congreso, ahora toca el número 18, 

a estos congresos han asistido personalidades de talla internacional como por ejemplo, representantes del Instituto de las 

Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), la Sociedad Mundial de 

Victimología (WSV), la Sociedad Internacional de Criminología (SIC) y la Sociedad Internacional de Defensa Social (SiDS). 

En esta ocasión el Dr. Luis Rodríguez Manzanera organizador y presidente honorario vitalicio impartirá una Conferencia 

Magistral y entregará a los nuevos miembros de la Sociedad Mexicana de Criminología su diploma de ingreso. 

Importancia del Congreso 

Este congreso promueve la participación de todos los interesados en las Ciencias Forenses en todo el país y además es el 

más grande en su rama. 

En los congresos de la Sociedad Mexicana de Criminología han participado ponentes de varios países del mundo como 

Holanda, Inglaterra, España, Italia, Colombia, Perú, Argentina, Paraguay, entre otros. 

La Sociedad Mexicana de Criminología bajo la presidencia de la Dra. Elia Quiterio Montiel han programado conferencias 

magistrales que serán dictadas pos connotados expertos con trayectorias científicas y académicas exitosas, quienes 

abordarán temas de interés y vanguardia en las diferentes ciencias forenses ahora haciendo énfasis en las neurociencias 

y la tecnología aplicada. 

Este congreso invita a todos los expertos a participar con alguna ponencia de interés, en cualquiera de las mesas de trabajo 

temáticas establecidas, así también con la modalidad de cartel y de fotografía (para participar será necesario enviar trabajo 

e inscribirse). 

Organización 

La organización del XVIII Congreso Nacional de Criminología y VI Internacional de Ciencias Forenses, está a cargo de la 

Sociedad Mexicana de Criminología y VI Internacional de Ciencias Forenses y Periciales del Estado de Puebla con el apoyo 

del Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica y el reconocimiento del Instituto Latinoamericano de 

Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD). 

Dirigido a profesionistas interesados en la Seguridad Pública, la Criminología, la Criminalística, la Medicina Legal y Forense, 

trabajo social, biología, química, ingeniería, informática, neurociencias, nanotecnología, tecnología en general, entre 

otras. 

Objetivo 

El objetivo de este congreso es conocer y difundir los avances en neurociencias y tecnología aplicadas, a la Criminología y 

las Ciencias Forenses como herramientas que permitan darle mayor cientificidad y credibilidad a las determinaciones 

periciales, que garanticen a la vez menor error en las resoluciones ministeriales y judiciales, dentro de un marco jurídico 

y de respeto a los derechos humanos, resultando por ende una mejor procuración y administración de la justicia, al 

disminuir la impunidad y formar parte de las Políticas Públicas lo que permitirá una mejora en la seguridad ciudadana. 
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Programa General 

DÍA 12 DE OCTUBRE DÍA 13 DE OCTUBRE DÍA 14 DE OCTUBRE 

Inauguración y Conferencias Magistrales Protocolos y talleres Teórico Prácticos Mesas de trabajo y 
conferencias magistrales, 
lectura de conclusiones y 

clausura. 

Ponentes extranjeros: 

 Pedro López Calvo [Colombia] con el 
tema: “La Criminología y los Psicópatas 
Criminales: Una aproximación a la 
explicación de sus “mentes criminales” 

 Luz Anyela Morales Quintero 
[Colombia] con el tema: 
“Neurociencias aplicadas a la 
Criminología” 

 Gladys Ocharan Velázquez [Perú] con 
el tema: “MEB Nanotecnología 
Forense aplicada” 

 Vicente Garrido [España] con el tema: 
“Perfilación Criminal (Software)” 

 Elías Carranza [Costa Rica] con el tema: 
“Avances en las Ciencias Forenses” 

 Hilda Marchiori [Argentina] con el 
tema: “ Victimología, cuantificación del 
daño” 

 Vicente Pachar Lucio [Panamá] con el 
tema: “Necropsias médico legales 
científicas a través de la Patología 
Forense” 
 

Ponentes mexicanos: 

 Mario Palma con el tema: 
“Georreferencias y criminalidad” 

 Rosa Linda Patricia Trujillo Mariel con 
el tema: “Cibercriminalidad” 

 Luis Rodríguez Manzanera con el tema: 
“Contextualización de la ciencia 
aplicada al ámbito forense” 

 María de la Luz Lima Malvido con el 
tema: “Política Pública en Ciencias 
Forenses” 

 Rafael Moreno González con el tema: 
“El pensamiento científico forense de 
Sherlock Holmes, Ciencia y Tecnología 
Aplicadas. 

 Elia Quiterio Montiel con el tema: 
“Aplicación de los protocolos forenses 
en México (Software) 

Manejo de Protocolos 

 -Primer respondiente y procesamiento 
de la escena, cadena de custodia digital 
(CRIME- TRACE) 

 -Necropsia Médico Legal (Nacional y de 
Minnesota) Uso de herramientas (RX, 
escáneres, fotografías, laboratorios, 
anatomía y patología) 

 -Odontología forense Software, 
estimación de edad. 

 -Antropología Física Forense, 
Software, Perfiles Biológicos. 

 -Atención a víctimas del delito, 
modelos de atención. 

 -Protocolo de Estambul (Tortura) 
documentado. 

 -Protocolos de personas desaparecidas 
y fallecidas, sin identificar, software 
AM-PM. 

 -Identificación de Personas por 
genética. 

 -Fotografía forense (Aplicación y 
técnicas avanzadas) 

 
Talleres 

 

 -Neurociencias y Perfilación Criminal. 

 -Nanotecnología Forense. 

 -Laboratorio de Informática Forense. 

 -Grafoscopía y Documentoscopía. 

 -Reconstrucción 3D 

 -Neuroescritura. 

 -Poligrafía. 

 -Sistemas Biométricos de 
Identificación Humana (software) 

Mesas de trabajo 
1. Criminología y 

Victimología. 
2. Derecho y 

Tecnología. 
3. Criminalística. 
4. Medicina Legal y 

Forense. 
5. Penitenciario y 

Menores. 
 

Banda de Música  Noche de disco 
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Ponencias 

Las ponencias deberán reunir los siguientes requisitos: 

 Serán elaboradas conforme al formato que se encuentre en la página de SOMECRIM. 

 Se remitirán por correo electrónico, al Comité Organizador, a través de la página de la SOMECRIM. 

 No excederán de 20 cuartillas. 

 Deberán acompañar un resumen en español e inglés, debiendo contener propuestas concretas, la extensión 

será de una cuartilla como máximo, 

 La fecha límite para recibir los resúmenes de las ponencias para las mesas correspondientes es el 1 de octubre 

del 2017.  Notificando al interesado si participará exponiendo su trabajo, para lo que tendrá como máximo 20 

minutos y/o dependiendo del número de participantes. 

 Se anexará un breve currículum vitae del ponente, y llenar una hoja de datos. 

 El Comité Organizador, a través de la Comisión correspondiente, publicará la memoria de los trabajos aprobados 

y presentados oportunamente. No habrá prórrogas. 

Cartel 

Los carteles deberán reunir los siguientes requisitos: 

 Serán elaborados conforme al formato que se encuentra en la página SOMECRIM. 

 Se remitirán por correo electrónico, al Comité Organizador, a través de la página de la SOMECRIM. Se expondrán 

durante el congreso 

 Deberán tener un título, debiendo contener propuestas concretas. 

 La fecha límite para recibir los carteles correspondientes es el 1 de octubre del 2017.  Notificando el comité 

organizador del congreso al interesado si participará exponiendo su trabajo, deberá estar junto a su cartel para 

explicar al público su contenido. 

 Se anexará un breve currículum vitae del ponente, y se llenará una hoja de datos. 

 El Comité Organizador, a través de la Comisión correspondiente, publicará la memoria de los trabajos aprobados 

y presentados oportunamente. No habrá prórrogas. 

Fotografía 

Las fotografías deberán reunir los siguientes requisitos: 

 Serán elaboradas conforme al formato que se encuentra en la página SOMECRIM. 

 Se remitirán por correo electrónico, al Comité Organizador, a través de la página de la SOMECRIM. 

 Deberán tener un título significativo. 

 La fecha límite para recibir las fotografías correspondientes es el 1 de octubre del 2017.  Notificando el comité 

organizador del congreso al interesado si participará exponiendo su trabajo, deberá estar junto a sus fotos para 

explicar al público su contenido. 

 Se anexará un breve currículum vitae del ponente, y llenará una hoja de datos. 

 El Comité Organizador, a través de la Comisión correspondiente, publicará la memoria de los trabajos aprobados 

y presentados oportunamente. No habrá prórrogas. 


