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HOTEL POSADA LA MISIÓN 
 CORREOS DE MÉXICO 

 
Le extienden una cordial invitación a participar en el 

 

9o. CONGRESO MEXICANO DE TARJETAS POSTALES 
 

que se llevará a cabo en la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, México;  
del 16 al 18 de junio de 2016 

 

Convocatoria a Ponentes 
 
Se invita a las personas interesadas en presentar una ponencia durante el 9º. Congreso Mexicano 
de Tarjetas Postales, a enviar sus propuestas de conferencias al Comité Organizador cumpliendo 
las bases siguientes: 
 
1.-Las ponencias deben respetar el eje central del congreso: las tarjetas postales.  
 
2.- El envío de una ponencia al congreso implica la aceptación de la publicación de la misma en 
la memoria electrónica en Internet del congreso, pudiendo ser esto en una versión en extenso o su 
presentación en formato de Power Point. 



3.- La ponencia deberá presentarse utilizando preferentemente apoyo visual en Power Point en 
máximo 20 minutos. Si requiere otro tipo de apoyo para su presentación notificarlo al comité 
organizador para analizar la factibilidad. 
 
4.- Deberá primeramente enviarse un resumen de la ponencia, lo antes posible y a más tardar el 
15 de abril de 2016, a través de un e-mail a la dirección: tarjetaspostalesmexico@gmail.com , 
con copia a: coordlictaxco@yahoo.com.mx y a fjelizon@hotmail.com . En caso de no recibir 
acuse de recibo a más tardar dos días después del envío por favor comuníquese con el 
coordinador general. El Comité organizador del ciclo de conferencias, avisará a más tardar el 25 
de abril si fueron o no aceptados los temas propuestos para presentarse en el congreso. 
 
5.- Con el fin de elaborar la Memoria del Congreso, la ponencia definitiva deberá enviarse en 
extenso a más tardar el 20 de mayo de 2016, a través de e-mail, a las direcciones antes indicadas, 
en archivo adjunto en formato: doc, docx o pdf abierto o en versión de presentación de Power 
Point abierta. 
 
6.- Ya con las ponencias recibidas, se establecerá el programa definitivo del evento, el cual se 
publicará en la web y se enviara a la lista de correos electrónicos del congreso a partir del 1 de 
junio de 2016. 
 
7.- El ponente deberá llevar al Congreso el archivo con su presentación, en una memoria USB, 
con media hora de anticipación al inicio de la sesión en que se presentará su trabajo. En caso de 
disponer de equipo propio éste deberá ser conectado con el mismo tiempo de anticipación. En el 
caso de requerir equipo audiovisual especial favor de comunicarse con el coordinador general 
antes de iniciar el proceso de envío de resumen. 
 
8.- En el caso de presentaciones en inglés, el ponente deberá enviar su material de proyección, 
vía e-mail, a más tardar el día 20 de mayo de 2016, para que ésta sea traducida al español, de lo 
contrario se sobrentiende que será responsabilidad del ponente traer el material de apoyo visual 
en español, aun y cuando la exposición verbal sea en inglés. 
 
9.- Se recomienda a los ponentes evitar excederse en tiempo por respeto al público asistente y al 
resto de los ponentes. 
 
10.- Cualquier aspecto no considerado en esta convocatoria favor de consultarlo con el comité 
coordinador. 
 

Para mayor información comunicarse con los enlaces del Comité Coordinador 
 

Coordinación General Taxco:  

Mayra Uribe Eguiluz  

coordlictaxco@yahoo.com.mx  
muribeluz@yahoo.com.mx 

Tel. + (55) 5076 2545 

Coordinación CMTP:  

Fernando J. Elizondo Garza 

tarjetaspostalesmexico@gmail.com 

fjelizon@hotmail.com 

Tel. Celular (móvil). + (81) 1485 4319 

 


