
 

 

 

 

ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE GEOARQUEOLOGÍA 

IX TALLER GEGAL MÉXICO 2022 

“Los ambientes holocénicos y sus cambios culturales; una mirada 

geoarqueológica hacia América Latina” 

 

2ª CIRCULAR 

 

En esta segunda circular, la comisión organizadora del IX Taller GEGAL México 2022 “Los ambientes 

holocénicos y sus cambios culturales; una mirada geoarqueológica hacia América Latina”, tiene el agrado 

de recordar a ustedes algunos puntos relevantes respecto a su organización, así como darles a conocer 

información nueva y útil para una mejor estadía en México y en el Taller. 

 

• El IX Taller GEGAL México 2022, se llevará a cabo los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre del 2022 en el 

Auditorio Tlayolotl localizado entre el Instituto de Geología y el Instituto de Geofísica de Ciudad 

Universitaria de la Ciudad de México.  

Enlace de ubicación: https://goo.gl/maps/fSH6mVFpEo3kK14C6 

• El Taller, se llevará a cabo en modalidad híbrida, es decir, se aceptarán ponencias tanto de forma 

presencial (oral y póster), como de manera virtual (únicamente oral). 

• La duración de las presentaciones orales (presenciales y virtuales) será de 20 minutos en total, que 

se dividirá en 15 min de ponencia + 5 min de preguntas y respuestas. 

• Aquellas personas que no asistan de manera presencial al Taller, pero que presenten su trabajo de 

forma virtual, deberán enviar un video en formato mp4 con duración máxima de 15 minutos. 

• Cualquier tipo de participación en el Taller, ya sea como ponente presencial o virtual, o solo 

asistente presencial será completamente gratuita, previo registro en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/7hwc3hLCAyMbRMRC6 (recordar que habrá cupo limitado). 

• Todo el taller será transmitido en vivo por medio de la plataforma Zoom, sin embargo, la liga para 

la asistencia de forma virtual, solo podrá ser compartida con aquellas personas que se hayan 

inscrito al Taller, en el enlace antes mencionado. 

• Todo aquel ponente deberá mandar el resumen de su trabajo a más tardar el día viernes 2 de 

septiembre del 2022 al correo: gegalmexico2022@gmail.com 
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• Después del viernes 2 de septiembre del 2022 se podrán registrar, en el enlace, las personas que 

participen solo como asistentes de forma presencial hasta el viernes 4 de noviembre del 2022 (sujeto 

al aforo del auditorio). 

• Las personas que decidan participar con la presentación de un póster deberán fabricarlo con un 

tamaño máximo de formato de hoja A1 (594 x 841 mm). 

• En caso de saturación de trabajos en forma de presentación oral, la comisión organizadora del 

Taller tendrá la facultad de cambiar la modalidad de algunos de ellos a presentación en póster, 

con previo aviso al ponente. 

• La confirmación de aceptación del trabajo para su presentación en el Taller se realizará al correo 

electrónico del envío a más tardar el viernes 30 de septiembre del 2022. 

• La fecha límite para el envío del video, para quienes presenten su trabajo de forma virtual, será el 

viernes 21 de octubre del 2022, al mismo correo: gegalmexico2022@gmail.com. Dicho envío podrá 

ser mediante una liga de alguna plataforma virtual tipo Dropbox o Google Drive. 

• El día sábado 12 de noviembre del 2022, se tiene prevista una salida de campo dirigida únicamente 

a los miembros del GEGAL, previo registro en el enlace. 

 

Queremos recordarles que estaremos aceptando trabajos de Geoarqueología dentro de los siguientes ejes 

temáticos: 

1. Procesos de formación y cronología de sitios arqueológicos 

2. Reconstrucciones paleoambientales/paleoclimáticas del Holoceno 

3. Análisis de materiales arqueológicos 

4. Análisis espaciales y percepción remota 

 

Los resúmenes que se aceptarán deberán contar con un máximo de 300 palabras y tener las siguientes 

características: 

• Título de la presentación 

• Eje temático 

• Formato: Oral (presencial o virtual) o póster (solo presencial) 

• Nombres y afiliaciones de los autores (señalando al ponente) 

• Correo electrónico de contacto 

• Palabras clave 

 

Resumen de fechas importantes 

 

o Viernes 2 de septiembre de 2022: Fecha límite de recepción de resúmenes 

o Viernes 30 de septiembre de 2022: Fecha límite de confirmación de aceptación de trabajos 

o Viernes 21 de octubre de 2022: Fecha límite de envío de videos para participaciones virtuales 

o Viernes 4 de noviembre de 2022: Fecha límite de registro como asistente presencial (sujeto al aforo 

del recinto) 
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o Miércoles 9 de noviembre de 2022: Inicio del IX Taller GEGAL México 2022 

o Sábado 12 de noviembre de 2022: Salida de campo 

 

Información sobre hospedaje 

 

Para los participantes presenciales que vengan de fuera tenemos opciones de alojamiento con tarifas 

reducidas por tratarse del IX Taller GEGAL México 2022, en los siguientes hoteles: 

 

Hotel Radisson Paraíso Perisur  

Código de acceso a tarifa especial: GEGAL2022 

Reservaciones: 

Teléfono: (+1 52) 55 59 27 59 59 ext. 1361 

E-mail: reservaciones@radisson.com.mx 

Ubicación: https://goo.gl/maps/8btAXwp6mZe2ey3d9 

 

Hotel Fiesta Inn y Hotel One  

Código de acceso a tarifa especial: Cus021002 

Reservaciones: 

Teléfono: (+1 52) 800 504 5000  

WhatsApp: (+1 52) 55 13 70 08 82 

E-mail: ventas2fisur@posadas.com 

Ubicación Hotel Fiesta Inn: https://goo.gl/maps/TpBe8U8PmTJWMQxt8 

Ubicación Hotel One: https://goo.gl/maps/LVZUhCaKPopkDak4A 

 

La información de las tarifas especiales de estos hoteles podrán encontrarla en el siguiente enlace:  

https://drive.google.com/drive/folders/1HWVntLkIVtRH6VvbXMXo2IA8bLW_GrD-?usp=sharing 

Todos los precios se encuentran en pesos mexicanos (MXN) 

 

Además de estos hoteles, contamos con una opción de alojamiento adicional más económica, aunque un 

poco más retirada de la sede del Taller. Se trata del Hostal Mundo Joven Catedral, que se localiza en el 

Centro Histórico de la Ciudad de México, que nos brinda un 10% de descuento sobre las siguientes tarifas: 

o Dormitorios compartidos: $295.00 por noche por persona 

o Habitaciones privadas (para 2 o 4 personas): entre $575.00 y $1500.00 por noche 

Las tarifas pueden cambiar sin previo aviso 

En ambas opciones se ofrece el desayuno de cortesía y el Wi-fi está incluido 

Para mayor información y reservas: https://mundojovenhostels.com/ 

Ubicación: https://g.page/mundojovenhostelcatedral?share 

Todos los precios se encuentran en pesos mexicanos (MXN) 
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Desde luego, siempre existe la posibilidad de rentar alguna casa, departamento o habitación, de manera 

segura mediante la plataforma Airbnb. Misma que también recomendamos ampliamente. 

 

 

 

Por último, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan estar al tanto de las 

actualizaciones del Taller: 

 

 

                 IX Taller GEGAL México 2022 

 

                  @gegalmexico2022 

 

 

Esperamos que disfrutes tu participación en el IX Taller GEGAL México 2022. ¡Nos vemos en México! 

Cualquier duda relacionada con el Taller, no dudes en escribirnos al correo: gegalmexico2022@gmail.com 

 

Enlace de registro al Taller: https://forms.gle/7hwc3hLCAyMbRMRC6 

Página oficial del GEGAL: https://geoarqueologiagega.wixsite.com/gegal 

 

 

ATENTAMENTE 

Comisión Organizadora:  

Agesandro García-Arriola 

Priyadarsi D. Roy 

Rosario Flores Ramos 

Irma G. Vargas-Martínez 
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