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VII Simposio Latinoamericano de Física y Química en 

Arqueología, Arte y Conservación de Patrimonio Cultural  
LASMAC 2019 

 
 

Ciudad de México, del 9 al 13 de septiembre de 2019. 
Sede: Museo de las Ciencias Universum de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 
 
 

S E G U N D A     C I R C U L A R 
 

 
Latinoamérica cuenta con una valiosa, excepcional y vasta cantidad de patrimonio cultural, la vinculación de 
nuestros especialistas en las ciencias aplicadas a la arqueología y la conservación del patrimonio cultural es 
esencial para entender y preservar nuestro legado cultural, esta es la razón fundamental de LASMAC.           
El simposio pretende difundir las nuevas técnicas analíticas, metodologías y protocolos en arqueometría y 
conservación de patrimonio cultural, así como fomentar la formación de recursos humanos especialistas en 
diversas y nuevas disciplinas a partir de la vinculación y colaboración entre las ciencias exactas y las ciencias 
de las humanidades.  
 
El Instituto de Geofísica y el Museo de las Ciencias Universum de la Universidad Nacional Autónoma de 
México en colaboración con otras instituciones, invita cordialmente a la comunidad científica, especialistas y 
estudiantes a enviar sus trabajos (resúmenes) para participar en el simposio LASMAC 2019 en la modalidad 
oral o cartel a través de la página de internet del evento:  www.lasmac2019.unam.mx 
 
 

 
La fecha límite para la recepción de resúmenes es el 28 de junio de 2019 

 
El programa general del evento es: 
 

Día  Actividad 
Lunes 9 de septiembre Cursos presimposio 

Martes 10 – viernes 13 de septiembre Simposio 
Jueves 12 de septiembre Cena 
Sábado 14 de septiembre Visita guiada al sitio arqueológico de Teotihuacán 

 
 
Las temáticas del simposio son: 

AR  Arqueometría CR  Conservación y Restauración  AM Análisis de Materiales   

MD Métodos de Datación  PG  Prospección Geofísica GP Geoarqueología y Paleoambientes 

NA Nuevas Aplicaciones y Metodologías SP Sociedad y Patrimonio Cultural       OT Otras 

 
El procedimiento para registrarse e inscribirse en el simposio es: 

1. Envió del resumen a través de la página de internet del evento, ahí se podrá descargar el “FORMATO 
RESUMEN”. El resumen deberá especificar la temática a la que pertenece así como el tipo de 
presentación (oral o cartel). 
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2. El Comité Científico Internacional y Nacional de LASMAC evaluarán los trabajos enviados para su 
aprobación. 

3. Pago de inscripción al simposio, este se hará a través de la cuenta bancaria descrita en la página de 
internet. Los costos de inscripción estarán condicionados a la fecha de registro de la siguiente manera: 

 
 

 Hasta el 4 de agosto Hasta el 1 de septiembre Durante el evento 
Profesionistas $ 160 USD $ 180 USD $ 200 USD 
Estudiantes $ 80 USD $ 90 USD $ 100 USD 

 
 
El costo de la inscripción incluye:  - Una comida por día durante 4 días (de martes a viernes) 

- Materiales del simposio 
- Servicio de cafetería durante el evento 

  
 
Los cursos presimposio tendrán un cupo máximo de 25 personas y el costo para profesionistas y estudiantes 
será de $15 USD. 
 
 
El Comité Organizador ofrecerá 5 becas a estudiantes, la beca consistirá en la exención del pago de la 
inscripción al simposio, el Comité Organizador evaluará las solicitudes y los trabajos de los estudiantes que la 
soliciten. La solicitud de la beca deberá ser enviada al correo electrónico del evento. 
 
 
Para mayor información del simposio comunicarse al correo electrónico del evento: 
 
lasmac2019@gmail.com 

 
 

 
El Comité Organizador de LASMAC 2019 Ciudad de México espera con agrado sus trabajos y participación en 
el simposio. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

M. en C. Ángel Ramírez Luna 
Instituto de Geofísica, UNAM. 

Presidente del Comité Organizador de LASMAC 2019 Ciudad de México. 
 
 


