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VILLAHERMOSA, TABASCO 

Villahermosa es la capital del Estado de Tabas-

co, se ubica a 800 kilómetros de la Ciudad de 

México y es la puerta de entrada a la región del 

Mundo Maya. En un radio de 600 kilómetros, se 

ubican ciudades importantes como: Puebla,   

Veracruz, Coatzacoalcos, Oaxaca, Tuxtla Gutié-

rrez, Campeche y Mérida. Villahermosa es el 

epicentro de la industria petrolera nacional y 

centro regional comercial de distribución y    

servicios del sureste.  

En Tabasco existe una importante riqueza cultu-

ral y tradiciones, somos patria del cacao “semilla 

que convertida en chocolate conquistó al mun-

do”.  Tabasco es cuna de la cultura madre de Me-

soamérica, la cultura Olmeca.  
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Presidente: 
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INFORMES 

Presidente del Comité Organizador: 

Dr. José Gpe. Pacheco Sosa,  

División Académica de Ciencias Básicas (DACB) 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 

Tel. (52) 9933155800 ext. 6705 

jose.pacheco@ujat.mx 

 

Presidente del Comité Científico: 

Dr. José Escobar Aguilar, 

Instituto Mexicano del Petróleo 

Tel. (52) 5591758389  

 jeaguila@imp.mx   

CIVE-UJAT, Zona de la Cultura,  

Villahermosa, Tabasco 

ACADEMIA DE CATÁLISIS, A.C.  

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA  

DE TABASCO 



INVITACIÓN 

La Academia de Catálisis A.C. (ACAT) y la Sección 

Sur-Sureste, tienen el placer de invitar a investigado-

res, profesores, profesionistas, estudiantes y a todos 

los interesados en la catálisis y áreas afines para  

participar en el 

VII CONGRESO INTERNACIONAL  

Y XVI CONGRESO MEXICANO  

DE CATÁLISIS (CMC 2019) 

.“Catálisis: sinergia efectiva en la industria  

de la transformación” 

 

que se realizará del 10 al 15 de noviembre del 2019 

en Villahermosa, Tabasco, México.  

OBJETIVOS 

El CMC 2019 tiene la finalidad de integrar a la comu-

nidad científica nacional e internacional especializada 

en el área de la catálisis y afines para lograr los       

siguientes objetivos: 

 Analizar, intercambiar y difundir los avances en el 

conocimiento científico y desarrollo tecnológico más 

recientes en el área de catálisis. 

 Propiciar la formación de redes de colaboraciones 

nacionales e internacionales. 

 Establecer vínculos entre la academia y la industria. 

 Difundir los programas de posgrados relacionados 

con la catálisis en México. 

EJES TEMÁTICOS 

El tema central de este evento es la catálisis en la 

industria de la transformación y abarca los siguien-

tes ejes temáticos: 

 

 Catálisis ambiental 

 Fotocatálisis 

 Biocatálisis 

 Catálisis y energías limpias 

 Nanocatálisis 

 Química fina 

 Síntesis y caracterización de catalizadores 

 Catálisis computacional 

 Catálisis ácido-base 

 Ingeniería de reactores catalíticos. 

FECHAS IMPORTANTES 

Primera circular: 08 de febrero de 2019 

Segunda circular: 01 de marzo de 2019 

Recepción de resúmenes: del 01 de marzo al  

  30 de abril de 2019 

Notificación de aceptación: 30 de junio de 2019 

Inicio del CMC 2019: 10 de noviembre de 2019 

Cursos del CMC 2019: 14 y 15 de noviembre de 2019 

Los mejores trabajos podrán  ser publicados, luego 

del correspondiente refereo, en revista de          

circulación internacional con arbitraje estricto.  

PROGRAMA CIENTÍFICO 

Las actividades que cubren el programa científico 

son: 

 

 Conferencias plenarias 

 Conferencias invitadas 

 Sesiones orales 

 Sesiones de carteles 

 Cursos cortos 

 Exposición de materiales y equipo 

 Eventos culturales. 

SEDE 

El Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza 

(CIVE) de la Universidad Juárez Autónoma de       

Tabasco (UJAT).  

www.ujat.mx 

www.acat.org.mx 

10 al 15 de noviembre de 2019 

Zona de la Cultura, Villahermosa, Tabasco 


