
  

LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA, 

MARÍTIMA Y COSTERA, A. C. 

 

C O N V O C A 

 

A los profesionales, centros de investigación, instituciones de educación superior, 

asociaciones técnicas y profesionales, empresas públicas y privadas, para que 

participen en el: 

 

 

 

 

El cual se realizará de manera simultánea con el de la Asociación de Terminales y 

Operadores Portuarios, A.C. (ATOP) en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, del 3 

al 5 de septiembre de 2009. 

 

Se tendrán dos Conferencias Magistrales y cuatro Mesas bajo los siguientes ejes 

temáticos: 

 Planeación para el Desarrollo Costero y Portuario 

 Normatividad y Desarrollo Costero 

 Desarrollo Sustentable o Desarrollo Restrictivo 

 Crisis y Perspectivas del Recurso Humano Especializado 

 

Así mismo habrá dos Mesas para Ponencias Abiertas, una visita a las 

instalaciones portuarias del Puerto de Veracruz y la ceremonia de entrega del 

premio AMIP 2008. 

VI Congreso Internacional AMIP 2009 

"El Impacto del Desarrollo Costero y Portuario en la Economía del País" 

 



Quienes estén interesados en proponer Ponencias Abiertas lo podrán hacer en 

alguno de los siguientes campos: 

 Estudios, planeación, proyecto, construcción y operación sobre 

infraestructura portuaria 

 Estudios, planeación, proyecto, construcción y operación sobre 

infraestructura marítima y costera 

 

Procedimiento para la presentación de Ponencias Abiertas 

Los interesados en presentar ponencias sobre alguno de los dos temas 

conductores, deberán enviar el texto de la misma, acompañado de un resumen, 

que sería lo que se presentaría en caso de ser aceptada la ponencia. 

Los resúmenes de los trabajos propuestos serán evaluados por un Comité Técnico 

integrado por especialistas miembros de la AMIP, para su inclusión en la 

modalidad de Ponencia Abierta. 

Los resúmenes deben referirse a trabajos o investigaciones originales, que no 

hayan sido previamente sometidos a ninguna otra instancia académica o 

profesional con fines de presentación pública. 

Se aceptará un máximo de dos resúmenes por autor, sin excepción.   Cuando un 

autor envíe dos resúmenes, en uno de ellos debe aparecer como autor principal, y 

en el otro, como coautor.   En ningún caso, el Comité Organizador aceptará dos 

trabajos en los que el autor principal sea la misma persona. 

Los autores que aparezcan en el resumen del trabajo, si éste es aceptado para su 

presentación en el Congreso, pagarán cuota de inscripción completa a más tardar 

el 24 de agosto de 2009, para tener asegurada su presentación y que su trabajo 

completo aparezca publicado en la Memoria del Congreso e indicado en el 

Programa General del mismo. 

Normas para presentación de resúmenes 

1.- El resumen deberá ser enviado en máximo tres hojas por separado, tamaño 

carta y con margen izquierdo de 3 cm y los demás de 2.5 cm, impreso o como 

archivo de Word 97-2003. 

2.- En la primera hoja, aparecerá el título del trabajo.   El título debe ir en 

mayúsculas y minúsculas, centrado y en negritas, en letra tipo Arial tamaño 11.  

Después del título, con un espacio de separación, con justificación a la derecha y 

escrito en letras cursivas, vendrá el nombre completo del autor o autores, primero 



el nombre de pila y luego los apellidos, sin abreviaturas.   Después, en los 

siguientes renglones se señalarán los nombres de la(s) institucion(es) o 

empresa(s) a las que están adscritos los autores, la dirección y la ciudad y entidad 

federativa en donde se encuentran éstas.   Finalmente, con un renglón de 

separación del bloque anterior, se añadirán los correos electrónicos de los 

autores, a fin de mantener contacto con el Comité Organizador. 

3.- En la segunda y tercer hoja se debe incluir: el título y el texto del resumen.   En 

estas hojas no se incluirán los nombres de los autores.   El texto deberá tener una 

extensión de 750 a 1000 palabras por hoja.   Todo escrito que sea enviado al 

Comité Organizador que rebase la extensión señalada no será considerado para 

su dictamen, sin obligación por parte del Comité Organizador de notificar a los  

autores que infrinjan este requisito.   El texto deberá tener la siguiente estructura: 

objetivo del trabajo o investigación, metodología empleada y principales resultados 

y aportaciones.   El texto principal deberá estar escrito en Word, con letra tipo 

Arial, tamaño 11 a renglón seguido, sin negritas ni cursivas y con los márgenes 

justificados. 

Los resúmenes y el trabajo completo deberán ser enviados por cualquiera de las 

siguientes formas: 

Por correo electrónico a la dirección siguiente: 

   congreso2009@amip.org.mx 

   A la atención del Comité Organizador 

   VI Congreso Internacional AMIP 2009 

Por fax al número siguiente: 

   (55) 5171-1719 

   A la atención de la Lic. Mayela León 

Por correo o mensajería a las oficinas de la AMIP: 

   Camino a Santa Teresa # 187 

   Colegio de Ingenieros Civiles de México 

   Sección de Sociedades Técnicas 

   Col. Parque del Pedregal 

   14010 México, D.F. 

Una vez recibidos, los resúmenes serán identificados con una clave que se hará 
saber a los autores mediante un correo-e.   Esta clave servirá para identificar el 
trabajo hasta el momento de la elaboración del Programa definitivo de las Mesas 
de Ponencias Abiertas.   Cuando el resumen haya sido evaluado se notificará el 
resultado a los autores. 



La fecha límite para la recepción de resúmenes y trabajos 
completos es el lunes 10 de agosto de 2009. 

 

Para mayor información y detalle consulta nuestra página web (www.amip.org.mx). 

 

 

México, D. F., a 19 de junio de 2009 

 

 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

ING. THOMAS CORTES PETERSEN 
PRESIDENTE XIV MESA DIRECTIVA 


