Sede: CINVESTAV Mérida, Yucatán, México

Cupo máximo: 40 personas
Duración: 13 días: de 9 a 19 horas (120 horas)
Costo curso*:
Participantes nacionales: $5,000.00 pesos mexicanos
Participantes extranjeros: $300 USD
Incluye:
Transporte para salidas de campo
Materiales para trabajo en campo
Licencia temporal del software Soil-Environment (SKIU)
Servicio café y bebidas durante las sesiones teóricas
Curso-taller de identificación de minerales en suelos por difracción de rayos X
Constancia de participación con valor curricular
* Los participantes nacionales podrán solicitar una factura por el registro.
Curso con validez de créditos en los posgrados UNAM

Becas (pagando antes del 31 de marzo de 2020):
Participantes con asistencia a un curso previo: 20% de descuento ($4,000.00).
Estudiantes nacionales: 20% de descuento ($4,000.00)
Estudiantes locales: 50% de descuento ($2,500.00)
Estudiantes apoyando a hospedar a un estudiante foráneo: 90% de descuento ($500.00)***
** Estudiantes de licenciatura, maestría o doctorado o graduados con menos de 6 meses de haberse
titulado
***Deberán proveer alojamiento (cuarto, con baño privado o compartido) a un estudiante foráneo.

Localización del CIVESTAV Mérida. Ubicado a 30 minutos del aeropuerto y del centro de la ciudad,
cerca del centro de convenciones siglo XXI y el centro comercial Gran Plaza.

Hoteles cercanos al CINVESTAV Mérida. Para mayor información visite
https://www.google.com/maps/search/hotel/@21.0270304,89.630291,15z/data=!4m11!2m10!3m6!1shotel!2sCinvestav+M%C3%A9rida,+Carr.+M%C3%A9rida++Progreso,+Loma+Bonita,+97310+M%C3%A9rida,+Yuc.!3s0x8f567429bfffffff:0xf515d74b0203f700!4m2!1d-89.6268184!2d21.021332!5m1!10e3!6e3

Opciones en Airb&B visite https://www.airbnb.mx/s/M%C3%A9rida-Yucat%C3%A1n/homes?refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes&current_tab_id=home_tab&selected_tab_id=home_tab&source=mc_search_bar&click_re
ferer=t%3ASEE_ALL%7Csid%3Afdf7cadc-4014-4681-809c2cad52d91430%7Cst%3ALANDING_PAGE_MARQUEE&screen_size=large&hide_dates_and_guests_filters=false&ne_lat=21.02810048268534&ne_lng=89.62682856613583&sw_lat=21.018117849414125&sw_lng=89.63505114635382&zoom=16&search_by_map=true&search_type=unknown&checkin=2020-07-06&checkout=2020-07-18&adults=1

Calendario preliminar del curso
Las salidas de campo serán confirmadas más adelante, pero la idea es ir a diferentes sitios a describir perfiles de suelo. Se describirán entre 3 y 6
diferentes tipos de suelo.

Pagos:

Los pagos pueden ser por transferencia bancaria o directamente en ventanillas bancarias. El
número de identificación del Banco es el 42 y aparece en el sistema bancario como Banca Mifel
Indicar el siguiente concepto: Pago curso suelos 2020
Enviar el comprobante de pago escaneado al correo: hector.estrada@correo.uady.mx con copia a
los correos amek.karst@gmail.com y yaguilarduarte@gmail.com, si requiere factura agregue sus
datos fiscales junto con el comprobante. Si es estudiante agregue copia de su credencial vigente.

Mayores informes:
Dr. Héctor Estrada Medina
hector.estrada@correo.uady.mx
Dra. Yameli Aguilar Duarte
aguilar.yameli@inifap.gob.mx

