
 

 

Sociedad Latinoamericana de Percepción Remota y 

Sistemas de Información Espacial  

(SELPER-México) 

Boletín 54, Diciembre-2018 
 

Mensaje: 
 
Estimados socios de SELPER:  
 
Con el gusto de saludarles de nuevo, antes de 
que cerremos este año 2018, y compartirles el 
boletín 54 de la Sociedad SELPER-México.  

 
Primero que nada, los invitamos a colaborar 
en este boletín, que es de ustedes y para 

ustedes.  
 
Por otra parte, se les invita a renovar su 
membresía (vigencia de 12 meses a partir del 

pago), toda vez que esta renovación otorga 
vitalidad a nuestra asociación.  
 

http://www.selper.org.mx/socio.html 
 
Envía tu comprobante de pago 2018 a 

selper.finan@uacj.mx 
Envía dudas y comentarios a 

selper.acad@uacj.mx 
 
¿Quiénes pueden asociarse? 
 
Profesionales trabajando en campos 
relacionados con la Percepción Remota, los 

Sistemas de Información Geográfica o áreas 
afines. Estudiantes que acrediten esta 
condición. 

 
¿Cómo obtener una membresía? 
 
Si desea obtener una membresía a SELPER - 
Capítulo México, tan solo debe 
 
Pagar una anualidad de 300 pesos 

(estudiantes) o 600 pesos (profesionales) por 
depósito bancario a la cuenta de SELPER. 
 
Enviar un correo a selper.finan@uacj.mx con 
comprobante de pago anexo y comprobante en 
formato .pdf o .jpeg (anexar comprobante de 
estudiante, si es el caso) y la siguiente 

información: 
 
Nombre completo 
Institución de Filiación 

Grado de estudios 
Áreas de interés 
Edad, sexo 

Teléfono de contacto 
Correo electrónico 
Domicilio 
 

Percepción Remota y Sistemas de  
Información Espacial 

http://www.selper.org.mx/socio.html
mailto:selper.finan@uacj.mx
mailto:selper.acad@uacj.mx
mailto:selper.finan@uacj.mx


Cuenta SELPER 

BBVA Bancomer a nombre de: 

SELPER MEXICO 

Cuenta 0104593413 

Sucursal 4461 (Cd. Cuauhtémoc Centro) 

CLABE 012158001045934135 

 
Atte.  
La mesa directiva 2017-2019. 
 

Publicaciones pendientes del 

XXII Congreso Nacional de 

SELPER-México-Guanajuato-

2017 
 
Les informamos que se avanza en el proyecto 

editorial de publicación de trabajos 
presentados en el XXII Congreso Nacional de la 
Sociedad, celebrado en la Ciudad de 

Guanajuato durante el mes de septiembre de 
2017.  Derivado de esto, el Dr. Alejandro 
Flamenco, coordinador de los trabajos en 
dicho congreso, realiza una estancia en la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
durante Diciembre de 2018, para afinar los 
pormenores de este proyecto editorial en 
conjunto con la Mesa Directiva de SELPER-
México. Cabe decir que, por causas de fuerza 
mayor, el citado proyecto se retrasó, pero el 
equipo del Dr. Flamenco acomete nuevamente 

en esta necesaria tarea, junto con el apoyo de 
la mesa directiva de SELPER-México.   
 
Cabe señalar que, como parte de los trabajos 
del Congreso, se acordó la selección de un 
estimado de los trabajos, pudiendo publicarse 
en los siguientes medios: 

Acta Universitaria, revista indexada, 

dentro del padrón CONACyT:  

http://www.actauniversitaria.ugto.mx/ind

ex.php/acta 

Publicación especial, auspiciada por Instituto 
de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE por 
sus siglas en inglés), que estará disponible en 
el portal de la Biblioteca Digital IEEE Xplore: 
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp  

Libro con ISBN Editado por el Capítulo México 
de SELPER. Su estructura será similar a la del 

volumen 1 de Estudios Territoriales en México: 
Percepción remota y sistemas de información 
espacial: 
 
http://www.uacj.mx/DGDCDC/SP/Document
s/publicaciones/Documents/Estudios%20terri
toriales.pdf  

 
En enero estaremos informando los acuerdos 

y comisiones. 
 

Próximo XXIII Congreso 

Nacional de la Sociedad 2019. 
 
La convocatoria para la elección de la SEDE del 
XXIII Congreso Nacional SELPER, se dio a 
conocer en el XXII Congreso Nacional que 
celebramos en Guanajuato (septiembre 2017) 
y en el boletín 53 de la sociedad, enviado por 

correo a todos los asociados en octubre de 

2017.  En la misma se estableció como fecha 
límite para la presentación de propuestas el 
día 31 de enero de 2018, posteriormente se 
emitió una prórroga para el 31 de marzo de 
2018. 
  

http://www.actauniversitaria.ugto.mx/index.php/acta
http://www.actauniversitaria.ugto.mx/index.php/acta
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
http://www.uacj.mx/DGDCDC/SP/Documents/publicaciones/Documents/Estudios%20territoriales.pdf
http://www.uacj.mx/DGDCDC/SP/Documents/publicaciones/Documents/Estudios%20territoriales.pdf
http://www.uacj.mx/DGDCDC/SP/Documents/publicaciones/Documents/Estudios%20territoriales.pdf


En la convocatoria se indicaron las 

condiciones para la elección de sitio. Estas 
fueron: 1) Carta institucional de apoyo firmada 
el Rector o autoridad competente de la 
institución, donde se indique explícitamente: 2) 
El compromiso de apoyar a los organizadores 
con los espacios, logística y recursos 
requeridos durante la organización y 

desarrollo del evento. 3) La disponibilidad de 
al menos 4 salas para exposición simultanea 
de ponencias, con cupo mínimo de 40 personas 

cada una. 4) Auditorio para conferencias 
magistrales, se considera por lo menos 1 
conferencia magistral por día. 5) El 
compromiso de realizar las gestiones en 

tiempo y forma para la publicación de un libro 
con ISBN, donde se incluirán las ponencias del 
evento. 6) Distancia al aeropuerto más 
cercano. 7) Infraestructura hotelera 
disponible. 8) Otros elementos (fotos, videos, 
etc.) que, a juicio del proponente, hagan de su 

sede el mejor lugar para el desarrollo de la 

XXIII Reunión Nacional de SELPER-2019 

  
Se indicó que se realizaría una votación 
cuando se hubieran recibido las propuestas, y 
esta se daría a conocer en la semana de 9-13 
de abril de 2018.  
  

Tomando como base todo lo anterior, se hace 
de su conocimiento, que después de una 
cuidadosa valoración por parte de la mesa 

directiva, se RESOLVIÓ OTORGARLE LA SEDE 

DEL XXIII CONGRESO NACIONAL SELPER-

2019 a el Centro Universitario de la Costa 

Sur (CUCSUR), de la Universidad de 

Guadalajara, con sede en Autlán de Navarro, 
Jalisco, dado que han cumplido todos los 

requisitos arriba señalados en tiempo y forma. 

  

El líder de esta propuesta es el Dr. Oscar G. 
Cárdenas Hernández, del Departamento de 
Ecología y Recursos Naturales, de CUCSUR, 
por ello le hemos transmitido nuestro 
agradecimiento por su compromiso de seguir 
manteniendo las actividades que nos 
congregan cada dos años en nuestro país. 

También, se les hizo el exhorto a iniciar los 
trabajos preparativos para nuestro siguiente 
Congreso Nacional, y por ello, le hemos 

transmitido la sugerencia de que vayan dando 
forma a su comité organizador, para que a la 
brevedad posible tengamos un enlace e 
intercambiar aspectos que tienen que ver con 

la organización. 
 

Tramites y gestiones 

actuales: 
 

Durante 2017 se gestionó el Registro Público 
de Derechos de Autor ante INDAUTOR, y por fin 
el día 04 Abril de 2017 se obtuvo el documento 
que nos acredita como una Asociación Civil 

que puede gestionar cualquier trámite ante 
INDAUTOR-SEP. 
 
Esto es una gran noticia, ya que unos de los 
objetivos de SELPER-México es empezar este 
2017 a publicar un primer volumen de trabajos 
especializados con el registro propio de ISBN 

o ISSN, según corrresponda. 
 
Vale mencionar, que para ello, se inició un 
nuevo trámite ante el Padrón Nacional de 
Editores (INDAUTOR). Este tramité debió 
paralizarse en las oficinas de la Ciudad de 



México, debido al terremoto que ocurrió el 19 

de Septiembre.  
 
Posteriormente se retomó el trámite, pero 
este fue condicionado por INDAUTOR. Les 
saludo cordialmente, y les notifico por este 
medio que la publicación de la obra en 
COEDICIÓN por parte de SELPER-UABC-UNAM, 

fue condicionada por INDAUTOR. 
 
La razón que dió, basicamente, es que en los 

formatos enviados para la solicitud del ISBN no 
se indicó coedición entre tres instituciones, 
por lo que el trámite fue condicionado a enviar 
de nuevo los formatos (SELPER) y a que UABC 

y UNAM soliciten y manifiesten también 
a INDAUTOR la coedición del mismo 
documento. 
 
Actualmente ya se ha enviado de nuevo la 
documentación y estamos esperando las 

indicaciones pertinentes, para que las tres 

instancias involucradas transcriban 
íntegramente los datos del formato en las 
respectivas solicitudes en línea del ISBN por 
parte de sus instituciones. 
 

 

Resultado de nuestra 

asistencia al XVIII Simposio 

Internacional de SELPER y la 

XXXIII Reunión de 

Coordinadores de SELPER, LA 

HABANA, CUBA. 
 

https://selper.info/evento/xviii-simposio-

internacional-selper-cuba-2018/ 
 

 
 
En este evento se presentaron 

aproximadamente 120 trabajos, de los cuales 
vale mencionar la destacada participación de 

colegas mexicanos que hicieron 
presentaciones en ponencias y en las sesiones 
de poster. 
 
Ahora bien, dentro de las sesiones plenarias 

de los coordinadores de los capítulos 
nacionales se llegaron a las siguientes 
determinaciones más destacadas: 
 

1. La presidencia de SELPER-

Internacional se queda bajo el 
auspicio de nuestros colegas cubanos. 

2. El siguiente Congreso Internacional de 
SELPER 2020, se llevará a cabo en 
Chile. 

3. México se propuso como sede para 
SELPER-Internacional para el 2022. 

4. La presidencia de SELPER-México 
asume la Dirección de la Coordinación 

del Comité Editorial para retomar los 
siguientes aspectos: i) revisar el 

estado actual y los procesos para 
indexación; ii) relanzar una página web 
para someter artículos para el 
proceso de publicación; iii) solicitar a 
los diferentes capítulos nacionales la 

conformación de un comité científico 
y su respectivo coordinador; iv) en 

https://selper.info/evento/xviii-simposio-internacional-selper-cuba-2018/
https://selper.info/evento/xviii-simposio-internacional-selper-cuba-2018/


2019 se espera lanzar la primera 

convocatoria a nivel Latinoamérica. 
Vale mencionar, que en dicho comité 
editorial también se ha integrado 
nuestra compañera la Dra. Fabiola 
Yépez Rincón, UANL, y esperamos la 
confirmación del Dr. Jean F. Mass, 
CIGA-UNAM. Finalmente, mencionarles 

que haremos próximamente la 
invitación para que integremos un 
comité científico sólido 

interinstitucional en México, además 
de nuevas vocalías. 

 

Convocatoria para renovar la 

Mesa Directiva de SELPER-

México 2019-2021. 
 

Antes de cerrar el contenido de este boletín, 

solo nos gustaría mencionarles que en el 
evento del XXIII CONGRESO NACIONAL SELPER-
2019, que se llevará a cabo en el Universitario 
de la Costa Sur (CUCSUR), de la Universidad de 
Guadalajara, con sede en Autlán de Navarro, 
Jalisco, en el segundo semestre de 2019, se 

llevará a cabo la sesión ordinaria y plenaria de 
los socios de SELPER-México, donde además 
de informar nuestras actividades, se debe 
someter a votación la permanencia, 
renovación y/o actualización de la mesa 

directiva del SELPER-México. Por ello les 

solicitamos de la manera más atenta, ir 
meditando y en su defecto considerar 
proponerse (a usted y a su equipo de trabajo 
y/o colegas), como una nueva mesa directiva 
para el periodo 2019-2021. 
 

PUBLICACIONES: Artículos, 

Capítulos de Libro, etc.: 
 

María E. Torres, Luis C. Bravo, Luis C. Alatorre, 
Mario I. Uc, Manuel O. González (2018). 
Factores biogeográficos y cambios de usos de 
suelo (2009-2013) en el nicho del Trogon 
Elegans Amiguus y Euptilitis Neoxenus en 
Chihuahua, México. Cuadernos de 

Investigación Geográfica, 44 (2): 763-779. 
ISSN: 0211-6820; eISSN: 1697-9540 
 
Ramón Leopoldo Moreno Murrieta, Luis Carlos 

Bravo Peña, Luis Carlos Alatorre Cejudo, 
(2018). Entre fronteras: vivir, pensar y 
experimentar. Ciudades, 118(1), 12-24. ISSN: 

0187-8611. 
 
Por favor enviarnos sus artículos y Capítulos 
de 2018 para publicarlos en el siguiente boletín  
selper.acad@uacj.mx 
luis.alatorre@uacj.mx 
luis.bravo@uacj.mx 

________________________________________________________________________________ 
Para ser socio de SELPER-México y renovar membresía para 2018 consultar www.selper.org.mx. 

Responsable de la edición del boletín: Mesa Directiva SELPER 2017-2019. 

Dr. Luis Carlos Alatorre Cejudo (Presidente) 

Dr. Luis Carlos Bravo Peña (Secretario) 

Mtra. Lara C. Wiebe (Tesorera)  

SELPER México 
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