
SIMPOSIUM GEOLÓGICO INTERNACIONAL AMGP2021
“EL FUTURO ENERGETICO DE LA INDUSTRIA

PETROLERA MEXICANA”
Evento virtual  Octubre 14 y 15

La AMGP con el objeto de divulgar los avances, metodologías y tecnologías
relacionadas a la exploración y producción de la industria mexicana les
invita a participar a toda la comunidad con sus trabajos técnicos además de
fomentar el intercambio de ideas y formación de recursos humanos con el
desarrollo en los siguientes temas:
• Nuevas Tecnologías y metodologías en áreas maduras
• Exploración y explotación en aguas someras
• Estrategias y retos en aguas profundas
• Avances tecnológicos recientes “Offshore”
• Regulaciones en la industria petrolera global
• Apoyo y estimulo a la investigación científica
• Relación Academia - Industria
• Ponencias Magistrales

BASES TECNICAS
1.- Los resúmenes cortos serán en español o ingles, en Word (Arial 12 para
texto y 14 para el titulo), con un máximo de 400 palabras, con espacio
interlineal de 1.5 , márgenes de 2.5 cm, las imágenes en formato jpg o tiff
con 300dpi.

2.-Resaltar el nombre del autor principal y coautores indicando empresa
que representan y área temática donde desea participar. Los resúmenes
serán enviados a: crwillrj@hotmail.com, lffuentesp@hotmail.com y
lclaravaldes@gmail.com.
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3.- Fecha limite de recepción de trabajos: 28 agosto 2021
Fecha de confirmación de trabajos aceptados: 5 de septiembre 2021

4.- El trabajo extenso y presentación de los resúmenes aceptados deberá de
consistir en un máximo de 20 cuartillas incluyendo texto, conclusiones,
bibliografía, figuras, tablas, fotografías etc y trayectoria profesional en
forma breve del autor y coautores será enviado en formato Word, así como
la presentación en pptx y comprobante de pago a mas tardar el 15 de
septiembre 2021

Registro y Costos:
Incluye acceso a las sesiones y resúmenes.
$ 1200 Mx ($ 60 USD)  Profesionales Asociados
$ 1500 Mx ($ 75 USD)  Profesionales NO Asociados
$ 500 MNX ($ 25 USD)  Estudiantes. 
Banco HSBC
Cliente: Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros AC
Cuenta: 4021470364
Clabe interbancaria: 021790040214703646
Enviar comprobante de pago a:  Simposium.TesoreriaAMGP@outlook.com,  
e irgamgp21@gmail.com, coloque su nombre y correo para enviar clave de 
acceso al evento. 
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Datos generales:

Participa en el evento como: Estudiante
Profesional asociado
Profesional NO asociado
Expositor/Ponente

** Enviar este formulario y comprobante de pago al correo
Simposium.TesoreriaAMGP@outlook.com, irgamgp21@gmail.com y
lclaravaldes@gmail.com para recibir clave de acceso al evento.

Inscripción al evento

Nombre                                                  Apellido Paterno                                           Apellido materno

Empresa/Instituciòn Email                                                     Teléfono móvil

Pais Estado     
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