
 

 

 

 

 

 

 

 

Forma Parte del Evento Minero Más Importante del Año 

Con muestras de nuestras más altas consideraciones y mejores deseo en el desarrollo de sus 
delicadas funciones, tenemos el Honor de invitarle a formar parte de la Cuarta Edición del Congreso 
Internacional de Minería y Geología en Honduras, (IV-CIMGH2018), el cual tiene por slogan “Nuestras 
Comunidades, Desarrollos Mineros y Ambiente", este se llevará a cabo el 17, 18 y 19 de Julio, en la 
ciudad de Tegucigalpa, Honduras. 

Iniciativa organizada por la Universidad Politécnica de Ingeniería (UPI), a través de las facultades de 
Ingeniería Civil, Ambiental y Geología, con el acompañamiento de la Secretaria de Energía, Recursos 
Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente+) y el Instituto Hondureño de Geología y Minas 
(INHGEOMIN). 

El CIMGH se ha convertido en el escenario de actividades de impacto social con el acompañamiento 
de instituciones Nacionales e Internacionales en la gestión de transferencia de conocimiento, 
experiencias, vinculación de estudios e investigación científica, buenas prácticas mineras entre otros 
temas. Teniendo como resultado una asistencia de más de 750 participantes de 28 nacionalidades 
procedentes de diferentes Regiones de  Europa, Asia y América. 

Forma parte de nuestro IV CIMGH 2018, el cual estará integrada por diversas actividades científicas, 
académicas, culturales, deportivas y de negocio tales como el desarrollo de: 

 

Ejes Temáticos a Desarrollar: 

a)   Participación y consulta ciudadana 

i)   Concepción de la participación ciudadana 

ii)     Participación ciudadana y actividad minera 

b)     Tecnología amigable con el ambiente 

i) Tecnologías de perforación 

ii)    Procesos de Gestión 

iii)     Patrimonios Geológicos 



iv)   Formaciones Geológicas en América y el Caribe 

c)    Desarrollos mineros:                                                                       

i)        Mecanismos de exploración 

ii)    Patrimonios Mineros 

d)      Clima financiero  y Marco Legal 

i)      Mecanismos de Inversión 

 

Actividades a Desarrollar: 

  Este IV CIMGH 2018, estará integrado por diversas actividades científicas, académicas, culturales y 
de negocio tales como el desarrollo de: 

Tercer Foro Internacional Industrias Mineras y su contribución a la economía Mundial: un espacio 
donde el aporte de ideas y transferencia de conocimientos se dan cita a través de la participación de 
representantes de los diferentes sectores aportantes del rubro nacional e internacional. Entre ellos, 
Empresa Privada, Gobierno y Academia. 

 Primer  Foro El Rol de los  Servicios Geológicos y Mineros en un País. Integrado por Señor Secretario 
de Estado en los Despachos de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente+), Señor 
Secretario General se la Asociación de Servicios Geológicos y Mineros de Iberoamérica, Dirección 
Ejecutiva de INHGEOMIN, Presidente del Instituto de Geociencias de Honduras, IHG, Rectora de 
Universidad Politécnica de Ingeniera, UPI. 

Primer Foro Los Desafíos y oportunidades del Convenio Minamata una Mirada Nacional, Integrado 
por: Secretario de Estado en los Despachos de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas 
(MiAmbiente+), Presidente de las Mesas de Negociación a Nivel Mundial, Fernado Lugris, Autoridades 
Programa GAR Mercurio Honduras 

Segunda Edición de Concurso de Pósteres CIMGH 2018: Este formato es ideal para la presentación 
de los resultados preliminares de trabajos en curso o para proyectos que se prestan en 
carteles/paneles. En estas sesiones (generalmente unos 40 minutos), los autores tienen la oportunidad 
de exhibir su trabajo y participar en un debate informal sobre su trabajo con otros asistentes. Cada 
póster debe incluir un breve resumen del propósito y los procedimientos del trabajo. Las dimensiones 
del póster no deben superar los 85 cm de ancho por 180 cm de largo. Inscríbete: 
https://goo.gl/forms/FDG8JAxY8MMNri5o1 

 Cuarta Edición de nuestra Expoferia Minera 2018: Muestra comercial Internacional y Nacional donde 
proveedores de servicios, equipos, herramientas y materiales se dan cita para la transferencia de 
tecnologías. 

  Ciclo de Conferencias Magistrales a cargo de expositores Internacionales y Nacionales: Espacio 
dedicado a la presentación de las diferentes disertaciones e investigaciones, se agruparán de acuerdo 
a la temática o perspectiva de la IV Edición del CIMGH 2018, cuenta con un tiempo de preguntas y 
respuestas después de la presentación. 

https://goo.gl/forms/FDG8JAxY8MMNri5o1


Gira Turística La antañona Ciudad de Comayagua y Volviendo al Centro Tegucigalpa 2018: espacio 
Organizado con miras a conocer el patrimonio Arquitectónico utilizado durante la colonia en los 
espacios mineros de la Antañona Comayagua y la Ciudad de Tegucigalpa. 

  Visita Técnica a Planta Procesadora CEMIX HONDURAS, en Amarateca, Distrito Central: espacios 
programados en el primer día en la jornada matutina con el objetivo de conocer los procesos 
manufactura de las industrias mineras extractivas. 

 Rueda de Negocios: Encuentros previamente programados entre distintas empresas, organizaciones 
y empresarios en un mismo espacio, todo esto con el fin de crear contactos entre sí y realizar acciones 
de negociación u alianzas. Inscríbete: https://goo.gl/forms/IcaGCDrMdGeTlV8z1 

Talleres: Esta actividad está orientada para determinados procedimientos, habilidades o técnicas en 
la gestión de procesos Geológicos, Mineros y Ambientales. Algunas consideraciones que son 
apropiadas para este formato de sesión son, por ejemplo: una demostración, actuación, exposición, 
debate o diálogo con el público. Estas sesiones son programadas generalmente durante unos 90 
minutos y debe estar estructurado de tal manera que se proporcione alguna información explicativa o 
de introducción y que exista tiempo suficiente para la interacción con el público, la participación y la 
implicación. 

1.   Higiene y Seguridad en Las Practicas Industriales 

2.   Gestión y Manejo de Explosivos 

3.   Procedimientos DAC 

4.   Reserva de Espacio: https://goo.gl/forms/YQDNn1CFLEgb04fh1 

 

Participación 

 

Los precios de inscripción varían según Categoría, por los momentos contamos con descuento 
promocional habilitado hasta el 30 de Junio el monto de inscripción cambiara durante el inicio del 
congreso. A Continuación detallamos sus costos: 

Costos de Participación al IV CIMGH 2018 Categorías Costo al 30 de Junio 

Estudiantes ( Con Carnet o Constancia) $65.00 

Egresados UPI $135.00 

Profesionales$ 160.00 Corporativos ( 3 Profesionales) $450.00 

Beneficios que Incluye tu participación:   

· Kit de Bienvenida, 

·  Acceso conferencias magistrales y aleatorias, 

· Almuerzos, 

· Coffee Break, 

https://goo.gl/forms/YQDNn1CFLEgb04fh1


. Coctel de inauguración, 

· Noche Cultural, 

· Cóctel de Clausura. 

·  Descuentos en Inscripción de Gira, Visita Técnica y Talleres reserva tu cupo 

• Visita Técnica: https://goo.gl/forms/7cjT7AvvUH6G82oq1 (Selecciona tu Participación) 

• Gira Turística: https://goo.gl/forms/7cjT7AvvUH6G82oq1  

(Selecciona tu Participación) 

• Talleres: https://goo.gl/forms/YQDNn1CFLEgb04fh1 

Inscripción: 

 Realiza tu Pago  con tarjeta de Crédito o Débito en las instalaciones de la Universidad Politécnica de 
Ingeniería, UPI, Residencial Altos de la Granja calle hacia el Club del Banco Centroamericano. 

 Puedes realizar tus pagos en efectivo, cheque certificado o transferencia bancaria en Banco Ficensa 

Depósito Banco Ficensa a nombre de: 

Universidad Politécnica de Ingeniería 

Cuenta Cheques Lempiras No 012043378 

Cuenta en Dólares No. 012053393 

 Envía Copia de tu recibo de deposito al correo electrónico: congresodemineria@upi.edu.hn,. 

Una vez realizado tu pago recibirás link de Inscripción para hacer tu inscripción en línea. 

 

 Datos de Interes 

1. Participantes procedentes del Extranjero contamos con descuento en Boleto aereo con la linea 
Aérea Avianca Código Promoción GN125 

2. Alojamiento descuentos y tarifas especiales en alojamiento En el Hotel Honduras Maya favor 
avocarse con  

Le invitamos a contactarnos  vía correo electrónico: congresodemineria@upi.edu.hn, o a los teléfonos 
al (504) 2225-7454; 225-7456 extensión 31; Whatsapp +1 (504) 31616303, con Licenciado Armando 
Mondragón o Arquitecta Mábel Licona. 

Adjunto se encuentra el detalle de nuestras propuestas de Conferencista, Presentaciónes y Brochure 
del CIMGH 2018 


