
 
 

 

1er. COMUNICADO OFICIAL COVID-19 

 

Estimada Comunidad de Ciencias Ambientales. 

 

Con relación al XIX Congreso Internacional y XXV Congreso Nacional de Ciencias 

Ambientales organizado por la Academia Nacional de Ciencias Ambientales y la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas a través de la Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller”, a 

celebrarse en la Ciudad y Puerto de Tampico del 10 al 12 de junio del año en curso, se les 

informa que derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, SE 

POSPONE LA REALIZACIÓN DEL EVENTO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA 

SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE. Estas fechas 

pueden a su vez sufrir cambios, a juicio del Comité Organizador, dependiendo de los 

escenarios que se presenten a durante los meses de mayo y junio en relación con el COVID-

19, por favor verificar continuamente en la página oficial del Congreso ANCA 2020 

http://ancamx.com.mx/#. En todo momento se seguirán los lineamientos emitidos tanto por 

los organismos de salud gubernamentales encargados de la contingencia sanitaria tanto 

como de nuestras autoridades universitarias. 

Por otro lado, las actividades académicas del Congreso como son la recepción de trabajos, 

arbitraje y dictaminación (recepción de resúmenes, resúmenes en extenso, selección y 

arbitraje de artículos para las revistas en extenso que apoyarán al Congreso), los registros 

para los concursos (mejor tesis de licenciatura, maestría y doctorado en los periodos 2018-

2019 y 2019-2020), así como los procesos de inscripción y pagos de inscripción al evento, 

seguirán delante considerando los ajustes al calendario que se indican a continuación: 

 

PARA ENTREGA DE RESÚMENES (poster/oral): 

Fecha límite para recibir resúmenes cortos: 08 de junio de 2020. 

Respuesta final por parte de los evaluadores: 22 de junio de 2020. 

Los autores de cada trabajo aceptado en el Congreso ANCA 2020, serán notificados por el 

Comité Científico dentro del lapso máximo del 22 al 26 de junio de 2020. 

 

 

http://ancamx.com.mx/


 
 

 

PARA ENTREGA DE EXTENSOS 

Fecha límite para entregar extensos al Comité Científico: 30 de junio de 2020. 

Respuesta final de parte de evaluadores del Comité Científico: 30 de julio de 2020. 

 

PARA CURSOS PRE-CONGRESO 

A partir del 18 de septiembre de 2020 estará disponible en la página del Congreso la 

información de los cursos pre-Congreso. 

 

PARA CONCURSO DE TESIS 

La fecha límite para inscribirse en los concursos es el 31 de agosto de 2020. 

Por única vez, se concursarán y premiarán tesis defendidas con una fecha entre el 04 de 

junio de 2018 y el 04 de junio de 2019, PREMIO ANCA 2019 y entre el 05 de junio de 2019 

al 09 de junio de 2020, PREMIO ANCA 2020. 

 

¿Cuáles serán los costos del evento? 

Hasta el 21 de agosto de 2020: 

 

  

CATEGORIA CUOTA 

Profesionistas $ 2,500.00 

Investigadores y docentes $ 2,200.00 

Socios ANCA con cuota vigente (anexar copia del 

pago de cuota 2019) 

$ 1,700.00 

Estudiantes de posgrado c/credencial vigente $ 1,000.00 

Estudiantes c/credencial vigente $ 600.00 

 



 
 

 

Después del 21 de agosto de 2020 y durante el Congreso: 

 

 

Para el depósito o transferencia de las cuotas de inscripción, el mecanismo será el siguiente: 

se enviará un correo electrónico a rcabreracruz@docentes.uat.edu.mx a partir del 01 de 

mayo de 2020, con lo que se emitirá una ficha de pago para realizar el depósito de su cuota 

de inscripción con opción a depositar en varios bancos; esta ficha se les hará llegar a sus 

correos electrónicos. Es importante mencionar que en la ficha de pago vendrá la dirección 

electrónica para facturación en línea. Para garantizar que se le aplique la cuota de pronto 

pago, el mismo deberá hacerse antes del 21 de agosto. El comprobante del depósito se 

deberá enviar al mismo correo para proceder a su inscripción al evento. Más información 

en la página: http://ancamx.com.mx/#. 

 

Las inscripciones al Congreso no incluyen la membresía de la ANCA. La cuota anual de la 

misma es de $600.00, el pago puede efectuarse en las mesas de registro durante el 

Congreso. 

 

Los pagos de inscripción y de membresía deberán realizarse por separado. 

 

CATEGORIA CUOTA 

Profesionistas $ 3,000.00 

Investigadores y docentes $ 2,700.00 

Socios de ANCA con cuota vigente (anexar copia 

del pago de cuota 2019) 

$ 2,200.00 

Estudiantes de posgrado c/credencial vigente $ 1,300.00 

Estudiantes c/credencial vigente $ 900.00 

Ex Presidentes de la ANCA CORTESIA 

 

mailto:rcabreracruz@docentes.uat.edu.mx
http://ancamx.com.mx/


 
 

 

Mientras tanto, se les invita a seguir enviando trabajos a los correos 

tampico.2020.anca@gmail.com y a aquellos con trabajos ya aceptados, a que envíen sus 

resúmenes en extenso. 

 

A T E N T A M E N T E 

COMITÉ ORGANIZADOR 

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES 

 

 

Tampico, Tam., 10 de abril de 2020 

mailto:tampico.2020.anca@gmail.com

