
 
        

Objetivos 
 
Dar a conocer las investigaciones que se están 
realizando en México y el mundo, en química 
inorgánica y áreas relacionadas, por los grupos 
de investigación participantes. 
Propiciar una relación estrecha entre estudiantes, 
profesores e instituciones, que trabajen en áreas 
afines. 
Promover la preservación del medio ambiente y la 
sustentabilidad de los recursos naturales. 
 

Areas temáticas 
 
 Química organometálica 

 Química de coordinación 

 Química supramolecular 

 Catálisis 

 Química bioinorgánica 

 Química teórica y computacional 

 Química de materiales 

 Química ambiental 

 Química verde 

 Nanotecnología 

 

Actividades 
 
Se contemplan conferencias plenarias con 
invitados nacionales y extranjeros, contribuciones 
orales cortas, contribuciones en cartel, curso pre-
congreso y actividades culturales. 
 
 
 

Invitación 
 
El Comité Organizador se complace en invitarte a 
participar en el 9° Encuentro de Química 
Inorgánica (EQI-2019). El EQI es un foro de 
divulgación bienal que tiene como sedes diferentes 
Universidades y Centros de Investigación del 
interior del país. En el se dan a conocer los 
avances científicos relacionados con las diversas 
áreas de la Química Inorgánica, privilegiando la 
participación de estudiantes de licenciatura y 
posgrado. Lo anterior, ha motivado y promovido el 
desarrollo de la ciencia y tecnología en México, 
particularmente en las generaciones más jóvenes, 
e incluso ha permitido el establecimiento de 
colaboraciones entre grupos de investigación. 
En esta edición 2019 se contará con la 
participación de conferencistas nacionales e 
internacionales de reconocido prestigio. Además, 
se premiará a la mejor tesis de licenciatura, 
maestría y doctorado de estudiantes graduados en 
el periodo 2017-2018. Sin duda, tu participación 
activa contribuirá de manera muy importante a 
incrementar la relevancia que el EQI ha venido 
adquiriendo a lo largo de las anteriores ediciones.  
 
 

¡Nos dará mucho gusto darte la 
bienvenida personalmente en el  

EQI 2019! 
 
 
 

9o Encuentro de Química Inorgánica 
EQI-2019 

Orizaba, Veracruz, México 

 
 
 

PRIMERA CIRCULAR 
 
 
 

 
 
 

25 al 28 de junio de 2019  
USBI Ixtaczoquitlán, UV 

Facultad de Ciencias Químicas, UV 

 
Página oficial 

https://www.uv.mx/orizaba/congresos/quimicainorganica/ 

 
Redes sociales 

Facebook @EQI2019 
Twitter @EQInorganica 

https://www.uv.mx/orizaba/congresos/quimicainorganica/?fbclid=IwAR0SN73bvmv1KQ1F5VC0wsiNQtEdIQMRzrsOdTnXSFPtW1nPM8Mo9a7il7k


 
        

Modalidad de trabajos 
 
El programa científico contempla presentaciones 
orales, principalmente por estudiantes de maestría, 
doctorado y posdoctorantes. Además de una sesión 
de carteles, donde los estudiantes de todos los 
niveles presentarán los desarrollos recientes de sus 
investigaciones. Los participantes deberán indicar la 
modalidad en que desean presentar su trabajo. Es 
responsabilidad de todos los autores que dichas 
contribuciones sean originales y que estén escritas 
de acuerdo con los formatos establecidos. 
 

Fechas importantes  
 

Actividad Inicio Termino 

Envío de resúmenes cortos 
(oral o cartel) 

15/enero 15/marzo 

Recepción de expedientes 
(concurso a la mejor tesis) 

15/enero 15/abril 

Registro e inscripción 
temprana 

15/enero 15/abril 

Notificación de  
aceptación de trabajos 

01/abril 15/abril 

Envío de resúmenes en 
extenso 

01/mayo 15/mayo 

Registro e inscripción  
tardía 

16/abril 25/junio 

Curso pre-congreso 24/junio 25/junio 
Conferencia inaugural 25/junio  
Coctel de bienvenida 25/junio  
Clausura del evento  28/junio 

 
 
 
 

Inscripciones 
 
La inscripción al EQI 2019 se hará utilizando el 
formato de registro disponible en línea, y deberán 
enviarse al correo registroseqi2019@gmail.com, 
junto con una copia digitalizada del comprobante 
de pago 
 

Cuotas de recuperación 
 

 Hasta 
abril 15 

De abril 16 
a junio 25 

Estudiantes 
(oral o cartel) 

$ 1,500 $ 1,800 

Profesionistas 
/Investigadores 
/Académicos 

$ 2,500 $ 3,000 

Público en general 
(acompañantes) 

$ 1,000 $ 1,200 

 
El pago de la tarifa correspondiente se llevará a 
cabo mediante depósito bancario o transferencia 
electrónica. Las cuotas de inscripción incluyen los 
derechos a: 

 Asistencia a todas las sesiones científicas 

 Constancia con valor curricular 

 Coctel de bienvenida, café y comidas 
durante el evento 

 Eventos culturales 

 Memorias del EQI 2019 

 Material de apoyo 
 
 
 
 

Resúmenes 
 
El envío de resúmenes al EQI 2019 se hará 
utilizando los formatos de resumen disponibles 
en línea y deberán enviarse al correo 
resumeneseqi2019@gmail.com. 
 

Comité Organizador 
Nacional 

Dra. Norah Barba Behrens (UNAM) 
Dra. Silvia Castillo Blum (UNAM) 

Dr. David Octavio Corona Martínez (UNISON) 
Dra. Angelina Flores Parra (CINVESTAV) 
Dr. Juan Carlos Gálvez Ruiz (UNISON) 

Dr. Herbert Höpfl Bachner (UAEM) 
Dr. David Morales Morales (UNAM) 

Dr. Rodolfo Peña Rodríguez (UNAM) 
Dra. Liliana Quintanar Vera (CINVESTAV) 

Dr. Armando Ramírez Monroy (BUAP) 
Dra. María Esther Sánchez Castro (CINVESTAV) 

Dr. Mario Sánchez Vázquez (CIMAV) 

Local 
Dr. Javier Emanuel Bulbarela Marini 

Dr. Odón Castañeda Castro 
M.C. Lidia Elena Chiñas Rojas 
Dra. Marina Guevara Valencia 
Dra. Delia Hernández Romero 

M.C. Ma. Elizabeth Márquez López 
Dr. Alfredo Alberto Morales Tapia 

Dra. Miriam Cristina Pastelín Solano 
Dr. Daniel Julián Ramírez Herrera 

M.A.G.E. Ma. De Lourdes Rivera Castañeda 
Dr. José María Rivera Villanueva 

Dr. Ricardo Rojas Durán 
Dra. Sharon Rosete Luna 

Dra. Esmeralda Sánchez Pavón 
M.T. Luz del Carmen Schroeder Rodríguez 

Dr. Víctor Elías Torres Heredia 
 

Dr. Raúl Colorado Peralta (UV) 
racolorado@uv.mx 

Coordinador EQI-2019 
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