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Convocatoria para la presentación de trabajos técnicos en la 
XXXV Convención Internacional de Minería 

 
 

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C. 
(AIMMGM, AC) realizará su XXXV CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE MINERÍA 
2023, evento considerado como el más importante del sector en nuestro País. La 
Convención se llevará a cabo los días 24 al 27 de Octubre de 2023 en el Recinto 
Ferial Mundo Imperial de Acapulco Guerrero, México. 

Para esta Convención contaremos con la participación de diversos países quienes 
nos han venido acompañado durante los últimos años y en donde expertos 
nacionales e internacionales, presentarán los últimos avances tecnológicos sobre 
temas relacionados con nuestro sector. 

Los ejes temáticos de la Convención serán: Geología, Minería, Metalurgia, Medio 
Ambiente y Sostenibilidad (ESG) y Temas Generales. 

El autor deberá indicar en que eje temático desea insertar su trabajo. 

Los trabajos a presentar pueden ser investigaciones, aplicaciones, iniciativas, 
proyectos, estudios de caso o experiencias exitosas o fallidas, a partir de las cuales 
se pueden inferir aprendizajes a futuro. 

Los trabajos no deben contener publicidad acerca de productos o equipos. 

La programación técnica tratará de responder a las expectativas del gremio, 
presentando una revisión actualizada de las tendencias y estrategias a seguir en 
nuestro sector. 

Nuestro compromiso como comité responsable del componente técnico de la 
Convención incluye: ofrecer a los convencionistas información técnica de alto nivel 
que les permita establecer las opciones más convenientes para la solución de 
problemas concretos; facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias entre 
los colegas que permitan el avance de la Minería en su conjunto y ofrecer la 
oportunidad para la interacción entre los profesionales nacionales y los expertos 
internacionales invitados. 
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Bases 

Los artículos o trabajos técnicos pueden ser escritos en español o inglés, deberán 
ser originales y no haber sido publicados ni estar considerados para su publicación 
en otro medio de difusión, habrán de incluir un resumen y serán sometidos a 
arbitraje por revisores designados por el Comité de Trabajos Técnicos. 

Los artículos deberán necesariamente contener lo siguiente: 

• Titulo.- Deberá ser breve, específico y lo más informativo y adecuado al 
contenido del trabajo posible. 

• Autores.- Incluir el nombre (s) y apellido (s) de cada autor cuando sea el caso. 
• Entidad de adscripción.- Nombre de las empresas o instituciones a las que 

estén adscritos los autores. 
• Correo electrónico.-Solo del primer autor. 
• Resumen.- En español e inglés y con una extensión de entre 250 y 350 

palabras. 
• Introducción.- Motivo por el que se hizo el trabajo, objetivo, localización y 

estudios previos. 
• Metodología.- Descripción de la metodología usada, o los procedimientos 

utilizados durante el desarrollo del estudio y en los casos que así lo 
amerite, haciendo referencia a citas bibliográficas. 

• Resultados.- Descripción de los logros obtenidos en el estudio. 
• Conclusiones.- Resumen de los aportes del trabajo. 
• Agradecimientos.- Instituciones y personas que participaron en el desarrollo 

del trabajo, especificando su contribución y mencionando sus nombres 
completos. 

• Referencias citadas.- Incluir solo citadas en el cuerpo del texto. Solo se citará 
en el texto el apellido o apellidos del autor, tal y como aparece en el trabajo 
original, sin incluir nombres o iniciales, seguido del año de publicación, 
separado por una coma, por ejemplo (Martínez-Romero, 1998). En el 
apartado de “Referencias Citadas”, las referencias se deberán de ordenar 
alfabéticamente. En el caso de referencias de los mismos autores, éstas 
irán en orden cronológico ascendente (la más antigua primero). Las 
referencias deberán escribirse según el ejemplo siguiente: Ramsay, J.G., 
Casey, M. y Kligfield, R. 1983, Role of shear in development of the Helvetic 
fold-thrust belt of Switzerland: Geology, V. 11, p.439-422. 
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• Extensión.- El artículo deberá tener doce cuartillas como máximo, incluyendo 
tablas y figuras. Deberá estar escrito en Word 2016 o más reciente con 
fuente Arial de 12 puntos e interlineado sencillo, con márgenes de 2.5 cm 
en los cuatro lados. El tamaño máximo del archivo total no deberá 
exceder de 20 Mb. 

• Figuras.- Las figuras (mapas, esquemas, graficas, dibujos de línea y/o 
fotografías) deberán estar numeradas consecutivamente según el orden 
en que se les mencione en el texto. Cada figura deberá estar acompañada 
de un pie de figura en la parte inferior de la misma. La descripción deberá 
ser precisa y contener la explicación de todos los símbolos y abreviaciones 
usadas. 

• Tablas. - También se podrán incluir tablas, las cuales deberán ser numeradas 
aparte de las figuras. El número y el título de la tabla se colocarán en la 
parte superior de la misma 

• Todas las Figuras y Tablas (ilustraciones, fotografías, etc.) deberán estar en 
formato .tif o .jpg. con compresión a nivel 10 y a una resolución de 300 dpi. 
El trabajo deberá enviarse armado con las tablas y figuras al final del texto. 

El Comité de Trabajos Técnicos evaluará y seleccionará los mejores trabajos con 
base en su relevancia para ser incluidos como conferencias técnicas (pudiendo ser 
solicitadas aclaraciones no modificaciones a los trabajos). 

Los trabajos no seleccionados dentro del programa de conferencias técnicas podrán 
ser incluidos en la sección de carteles si los autores así lo desean. 

• Carteles. - Se podrán presentar carteles que deberán contener la información 
más relevante y estar profusamente ilustrados. Para presentar un cartel se 
debe presentar un resumen. 

Se deberá enviar a más tardar el 31 de julio de 2023 al Comité de Trabajos 
Técnicos al correo trabajos.tecnicos@convencionmineramexico.mx el trabajo 
completo, en formato de archivo de Word (el asunto del correo deberá ser el 
eje temático en el que desea participar), así como un currículum resumido del 
conferencista o del autor del Cartel. 

 

Atentamente 

Comité de Trabajos Técnicos 
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