
 

 
 
 

Tercera Circular 
 

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y ECOLÓGICO 

 
El Colegio de la Frontera Norte y 

la Universidad Autónoma de Baja California – Campus Ensenada, 
 

Convocan al 
 

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y ECOLÓGICO 

 
“Retos sociales, económicos y culturales” 

 
A celebrarse en la Ciudad de Ensenada, Baja California, 

del 22 al 25 de noviembre del 2011 
 
 
Objetivos: Ofrecer un marco propicio para el intercambio de experiencias entre académicos, 
profesionales, técnicos, estudiantes de posgrado, instituciones públicas y privadas y 
organizaciones  sociales vinculados a la gestión del territorio. Expresar los resultados sobre la 
participación social, formas de incorporación de políticas de desarrollo rural, urbano y regional, y 
elaboración de escenarios ante el cambio climático en los ordenamientos territoriales y 
ecológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
EJES TEMÁTICOS 
 
1. Aspectos teórico-metodológicos. 

a. Interdisciplina y ordenamiento. 
b. El diseño y la construcción de indicadores para incorporar el cambio climático en 
el ordenamiento ecológico y territorial. 
c. El ordenamiento ecológico y territorial comunitario, local, regional y marino. 

 
2. Integración de las políticas territoriales urbanas, rurales y regionales. 

a. Problemas de articulación institucional transversal y vertical en el ordenamiento 
ecológico y territorial. 
b. La articulación entre el ordenamiento de los espacios urbanos y rurales: 
continuidad o ruptura. 
c. Nuevas perspectivas para la plataforma jurídica del ordenamiento ecológico y el 
desarrollo urbano. 
 

3. Riesgo y vulnerabilidad socioambiental. 
a. Incorporación del riesgo ambiental ante escenarios de cambio climático en el 
ordenamiento ecológico y territorial. 
b. Aumento de la vulnerabilidad socioambiental. 
c. La historia ambiental como campo emergente en el ordenamiento ecológico y 
territorial. 
d. El ordenamiento como herramienta para la comunicación del riesgo ambiental. 

 
4. Evaluación del Ordenamiento territorial y ecológico. 

a. La implementación y gestión del ordenamiento ecológico y territorial: participación 
pública, incluyendo el trabajo a nivel comunitario y privado. 
b. Evaluación de la participación democrática. 
c. Evaluación de indicadores e instrumentos de gestión. 

 
5. El ordenamiento del territorio ante escenarios de cambio climático. 

a. Estudios de caso y propuestas para la gestión y toma de decisiones. 
 
 
 
PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 
 
Los resúmenes de los trabajos propuestos serán evaluados por un comité científico-técnico 
integrado por expertos de las instituciones convocantes, para su inclusión en las modalidades 
de ponencias o carteles.  
 
Los resúmenes deben referirse a trabajos originales, que no hayan sido previamente sometidos 
a ninguna otra instancia académica con fines de presentación pública.  
 
 
 
 
 

 



 

 
 
Se aceptará un máximo de dos resúmenes por autor, sin excepción. Cuando un autor envíe dos 
resúmenes, en uno de ellos debe aparecer como autor principal, y en el otro, como coautor. En 
ningún caso, el comité organizador aceptará dos trabajos en los que el autor principal sea la 
misma persona. 
 
Los autores que aparezcan en el resumen del trabajo, si éste es aceptado para su presentación 
en el congreso, pagarán cuota de inscripción completa a más tardar el 28 de octubre de 2011, 
para tener derecho a que dicho resumen aparezca publicado en la memoria del congreso y en 
el programa general del mismo. 
 
 
NORMAS PARA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 
 
1. El resumen deberá ser enviado en dos hojas por separado tamaño carta y con margen 
izquierdo de 3 cm y los demás de 2.5 cm. 
 
2. En la primera hoja, aparecerá el título del trabajo, en un máximo de 20 palabras. El título 
debe ir en mayúsculas y minúsculas, centrado y en negritas, en letra tipo Arial tamaño 11. 
Después del título, con un espacio de separación, con justificación a la derecha y escrito en 
letras cursivas, vendrá el nombre completo del autor o autores, primero el nombre de pila y 
luego los apellidos, sin abreviaturas. Después, en los siguientes renglones se señalarán los 
nombres de la institución o las instituciones a las que están adscritos los autores, la dirección y 
la ciudad y entidad federativa en donde se encuentran éstas. Finalmente, con un renglón de 
separación del bloque anterior, se añadirán los correos electrónicos de los autores involucrados, 
a fin de mantener contacto con el comité organizador del congreso para los trámites 
subsiguientes. 
 
3. En la segunda hoja se debe incluir: el título y el texto del resumen. En esta hoja no se 
incluirán los nombres de los autores. El texto del resumen deberá tener una extensión de 750 a 
1000 palabras. Incluir en el resumen cuatro palabras claves como máximo. 
 
Todo escrito enviado al comité organizador que no alcance o rebase la extensión señalada no 
será considerado para su dictamen, sin obligación por parte del comité organizador de notificar 
a los autores que infrinjan este requisito. El texto deberá tener la siguiente estructura: objetivo 
del trabajo, metodología empleada y principales resultados y aportaciones. El texto principal 
deberá estar escrito en Word, con letra tipo Arial, tamaño 11 a renglón seguido, sin negritas ni 
cursivas en el texto principal, y con los márgenes justificados. 
 
Los resúmenes deberán ser enviados a la siguiente dirección electrónica, a nombre del comité 
organizador del VI CIOTE-2011: congresordenaecol2011@gmail.com. 
 
La fecha límite de envío de resúmenes, será el 01 de abril del 2011. 
 
Una vez que el resumen haya sido dictaminado por el Comité científico-técnico, se notificará a 
los autores del resultado de la evaluación y en el caso de que ésta sea positiva, de la modalidad 
de presentación del trabajo en el congreso (ponencia o cartel). 
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS IN EXTENSO 
 
Los autores de ponencias o carteles podrán enviar sus trabajos in extenso al Comité 
Organizador del VI CIOTE-2011. Los trabajos in extenso que reciba el Comité Organizador se 
incluirán en un CD que será entregado a ponentes y asistentes al congreso al inicio de éste. 
 
Los trabajos completos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Tener una extensión de entre 25 y 30 cuartillas incluyendo espacios, texto, resumen, notas, 
referencias, mapas, figuras, gráficas, tablas y cuadros, a doble espacio y con tamaño de letra 
12. El documento se presentará en procesador Word, tamaño carta, justificado, con margen 
izquierdo de 3 cm y los demás de 2.5 cm. y deberá contener los siguientes apartados  
claramente indicados a lo largo del texto: introducción, objetivos, materiales y métodos, 
resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. 
 
2. El título del trabajo irá en negritas, altas y bajas y centrado. A continuación se incluirá el 
nombre y apellido del (de los) autor(es), en cursivas, justificado a la derecha, incluyendo la 
afiliación institucional, dirección postal completa, teléfonos de contacto y correo electrónico. 
 
3. Inmediatamente abajo se incluirá un resumen en español en un máximo de 250 palabras que 
describa los objetivos, la metodología, los principales resultados y aportes del documento y 
hasta cinco palabras clave en letras itálicas. 
 
4. A lo largo del escrito deben quedar clara la secuencia de las figuras indicadas a lo largo del 
texto. 
 
5. En caso de haber agradecimientos, éstos no ocuparán más de un solo párrafo, después de 
las conclusiones y antes de las notas. 
 
6. Las notas que acompañen al cuerpo principal del escrito se numerarán en forma progresiva y 
aparecerán al final del texto, justo antes de las referencias bibliográficas. Se sugiere elaborar un 
número mínimo de notas y de corta extensión. 
 
7. Los mapas, fotografías y gráficas se denominarán como “Figuras” en el texto, deberán ser en 
blanco y negro y tonos de grises; se incluirán insertadas en el texto con una resolución de 
cuando menos 300 dpi. Todas las figuras deben estar numeradas y llevar el título al pie de la 
figura. Las tablas y cuadros se numeran como “Tablas” y llevarán título centrado antes de la 
figura. Las ilustraciones, mapas y tablas que no reúnan dichos lineamientos no serán 
aceptados. Las fotografías deben ser en blanco y negro. 
 
8. Dentro del cuerpo del trabajo se preferirá el sistema de referencia usado comúnmente por 
diversas publicaciones internacionales: Ejemplo (Coll, 2003:75). 
 
9. Las referencias bibliográficas deben aparecer al final del escrito, como sigue: 
 
Publicación periódica: Córdoba y Ordóñez, J. y A. García de Fuentes (2003), “Turismo, 
globalización y medio ambiente en el Caribe mexicano”, Investigaciones Geográficas, Boletín, 
núm. 52, Instituto de Geografía, UNAM, México, pp. 117-136. 

 



 

 
Publicación no periódica: Luke Gallup, J., A. Gaviria y E. Lora (2003), Is Geography Destiny?, 
Lessons from Latin America, Stanford University Press/World Bank, Palo Alto, Calif., 
Washington. 
 
Fuentes electrónicas: parecidas a la fuente habitual, pero al final se pondrá entre corchetes [la 
liga completa y la fecha de consulta], ejemplo: 
 
Tort, J. (2004), “Hacia la geografía”, Biblio 3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias 
Sociales, Universidad de Barcelona, vol. IX, núm. 538, 5 de octubre de 2004. 
[http://www.ub.es/geocrit/b3w-538.htm: 10 de octubre de 2004]. 
 
Disco compacto: INEGI (2000), México en el siglo XX (panorama estadístico), México [cdrom]. 
 
Nota: Para el caso del CD que contendrá los archivos digitales de los trabajos in extenso del 
congreso, se comunica a los autores que no se realizará corrección de estilo, por lo que es 
responsabilidad absoluta de los autores de los trabajos la redacción y ortografía de los textos, 
así como de la numeración adecuada de cuadros y figuras. 
 
El trabajo in extenso deberá enviarse al Comité Organizador del VI CIOTE2011 al correo 
electrónico: congresordenaecol2011@gmail.com. 
Especificar al inicio del mensaje: 
Trabajo in extenso, título del trabajo y autores. 
 
La fecha límite para la recepción de trabajos in extenso será el 29 de agosto de 2011. 
No habrá prórrogas. 
 
 
NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE CARTELES 
 
Cada autor dispondrá de un espacio de 115 cm de alto por 100 cm de ancho para la colocación 
de su cartel. El mismo incorporará de una manera equilibrada imágenes (cuadros, gráficos, 
esquemas y mapas) y texto. Además del título, autores, instituciones y correo electrónico, el 
contenido debe abordar la introducción, los objetivos, metodología, resultados, conclusiones y 
bibliografía del tema que se presenta. Cada expositor tendrá 10 minutos para exponer su cartel 
en la sesión que le corresponda. 
 
Para los textos se utilizará el procesador Word utilizando el tipo de letra Arial en los siguientes 
tamaños: Título: No. 36, Nombre de los autores: No. 24, Instituciones: No. 18, Texto en general: 
No. 16. 
 
 
IDIOMA 
 
El idioma oficial del congreso será el español.  En el caso de las ponencias y carteles que se 
presenten en inglés, no será posible realizar la traducción simultánea al español. 
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CONCURSOS DE PONENCIAS INDIVIDUALES Y DE CARTELES PRESENTADOS POR 
ESTUDIANTES DE POSGRADO 
 
Las ponencias que sean presentadas por estudiantes de posgrado de manera individual que 
sean aceptados para su presentación en el congreso, serán sometidas a un concurso, una vez 
que se cuente con la versión extensa de las mismas. Un comité dictaminador de expertos 
seleccionará el mejor trabajo. 
 
Los carteles que sean presentadas por estudiantes de posgrado de manera individual que sean 
aceptados para su presentación en el congreso, serán sometidos a un concurso. Un comité 
dictaminador de expertos seleccionará el mejor trabajo durante el congreso. 
 
 
FECHAS IMPORTANTES Y CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
 
Actividad: Fecha límite: 
  
1. Envío de resúmenes 01 de abril del 2011 
  
2. Veredicto del comité evaluador (fecha máxima de 

aviso de aceptación o rechazo de resúmenes) 
01 de julio del 2011 

  
3. Envío de trabajo in extenso 29 de agosto del 2011. 
  
4. Pagos de cuotas de inscripción Hasta el 30 de septiembre del 2011 
  
5. Pago total de la cuota de inscripción de los 

autores que aparezcan en los trabajos aceptados 
28 de octubre del 2011 

  
6. Periodo extraordinario de pago de cuotas de 

inscripción 
Del 1º al 31 de octubre de 2011 

  
7. Fecha esperada de publicación del programa 

general del congreso 
11 de noviembre de 2011 

 
Periodo ordinario de pago de cuotas de inscripción hasta el 30 de septiembre del 2011. 

Cuota de inscripción investigadores, profesores y profesionistas $ 1,800.00 m.n. • 
• 

• 
• 

Cuota de inscripción estudiantes      $    700.00 m.n. 
 
 
Periodo extraordinario de pago de cuotas de inscripción: del 1º al 31 de octubre de 2011. 

Investigadores, profesores y profesionistas    $ 2,100.00 m.n. 
Estudiantes        $     900.00 m.n. 

 
El costo de inscripción incluye materiales y constancias. 
 
 
 
 

 



 

 
CUENTA BANCARIA: DATOS PARA PAGO DE CUOTAS DE INSCRIPCION 
 
Depósitos o transferencias bancarias en Moneda Nacional: 
Nombre: Universidad Autónoma de Baja California
Banco: Santander Serfin. 
Sucursal: 4476 
No. de cuenta: 65500613577 
Clabe 014022655006135770 
 
Depósitos o transferencias bancarias en Dólares U.S.: 
Nombre: Universidad Autónoma de Baja California
Banco: Pacific Western Bank 
No. de cuenta: 32020534 
ABA 122238200 
 
Una vez realizado el pago deberán enviar copia legible de la ficha de depósito o transferencia 
bancaria en formato .pdf al correo electrónico:  congresordenaecol2011@gmail.com. En la copia 
del comprobante de pago deberán anotar en forma legible los siguientes datos: 
a) el nombre completo de quién asistirá al congreso, 
b) especificar si es investigador, profesor, profesionista o estudiante, y 
c) el siguiente acrónimo: “VI CIOTE 2011” 
Para su registro en el congreso esta información es requisito indispensable y obligatorio para 
todos los participantes. 
 
En caso de requerir factura, en el mismo mensaje electrónico en el que envíe la copia del pago 
de la cuota de inscripción deberá incluir los siguientes datos en forma legible: 
i)   razón social o nombre completo, a nombre de quien se expedirá la factura, 
ii)  registro federal de causantes (RFC) y copia del mismo, 
iii) domicilio: calle, número, ciudad y código postal, y 
iv) teléfono (opcional). 
 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. 
 

  

 

  
  

La Ventana al Mar La Bufadora
 

  

 

  Valle de Guadalupe La Ruta del Vino
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OPCIONES DE ALOJAMIENTO SUGERIDAS 
 
IMPORTANTE: Las tarifas indicadas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso a criterio 
de cada hotel. Las tarifas cotizadas en dólares americanos (USD) estarán sujetas al tipo de 
cambio que determine cada hotel. 
 
Para mayores detalles sobre los servicios que ofrece cada uno de los hoteles y referencias, 
búscalos en sus páginas de internet, algunas ligas que pueden ser de utilidad son: 
 
http://www.turista.com.mx/hoteles-ensenada-57.html 
 
http://www.tripadvisor.es  
 
http://www.despegar.com.mx 
 
http://www.viajeros.com/ 
 
 

 HOTEL CORONA 
     

 
Boulevard Costero 1442. Fraccionamiento Bahía. C.P. 22880. Ensenada, Baja California. 
(646) 176-09-01 
http://www.hotelcorona.com.mx/ 
Reservaciones: + (646) 176-09-01 
Tarifas: Tarifa aplica únicamente del 22 al 27 de noviembre del 2011. 
De domingo a jueves: 
Habitación sencilla (dos personas) $868.00 m.n. Incluye: impuestos y estacionamiento. 
De viernes y sábado: 
Habitación sencilla (dos personas) $1,125.50 m.n. Incluye: impuestos y estacionamiento. 
 
Las habitaciones deben ser reservadas con una tarjeta de crédito o depósito en efectivo a: 
Nombre: Operadora Turística de la Riviera de todos Santos, S.A. de C.V. 
Para mayores informes en Reservaciones: + (646) 176-09-01 
 
Ubicado en el primer cuadro de la Ciudad, cercano al puerto, a la Ventana al Mar, y zona 
turística, sobre el boulevard costero. 
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HOTEL POSADA EL REY SOL 

     

 
Avenida Blancarte 130 Box, Ensenada, 22800. México. 
Reservaciones: 001-800-364-0291 
+ (646) 178-16-01 
Tarifas: Tarifa aplica únicamente del 22 al 27 de noviembre del 2011. 
Habitación sencilla $780.00 m.n. Incluye impuestos. 
 
Ubicado en el primer cuadro de la Ciudad, cercano a la Ventana al Mar, a un paso de la Calle 
Primera, zona turística. 
 
HOTEL MISION SANTA ISABEL 

     

 
Lázaro Cárdenas 1119. Bahía Ensenada, 76. Ensenada, Baja California. 
(646) 175-91-82 
(646) 178-36-16 
 
Reservaciones: + (646)  
Tarifas: Tarifa aplica únicamente del 22 al 27 de noviembre del 2011. 
Tarifa de Viernes a  Sábado. 
Habitación con cama King para dos personas $ 650.00 m.n. Incluye impuestos. 
 
Tarifa de Domingo a Jueves. 
Habitación con cama King para dos personas $ 520.00 m.n. Incluye impuestos. 
 
Ubicado en el primer cuadro de la Ciudad, cercano al puerto, a un paso de la Calle Primera, 
zona turística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

HOTEL SAN NICOLAS 
     

 
Calle Primera y Guadalupe 1530. Ensenada, B.C. 
Reservaciones: 
001-800-364-0291 
+ (646) 176-19-01 al 02 
(55)1084-0476 
reservations@sannicolashotel.com  
Tarifas: Tarifa aplica únicamente del 22 al 27 de noviembre del 2011. 
Habitación para dos personas $780.00 m.n. Incluye impuestos. 
Ubicado en el primer cuadro de la Ciudad, cercano a la zona turística. 
 
HOTEL BAHIA 

     

 
Reservaciones: 
+ (646) 178-21-01 
Tarifas: Tarifa aplica únicamente del 22 al 27 de noviembre del 2011. 
Habitación para una o dos personas $50.00 dólares USD. Incluye impuestos. 
Ubicado en el primer cuadro de la Ciudad, sobre la Calle Primera, zona turística y cercano a la 
Ventana al Mar. 
 
HOTEL DEL VALLE 

     

 
Riverol 367. 
Reservaciones: 
+ (646) 178-22-24 
http://hoteldelvalleensenada.com/es/index.html 
Tarifas:  
De domingo a jueves: 
Habitación sencilla con cama matrimonial (dos personas) $450.00 m.n. Incluye: impuestos. 
De viernes y sábado: 
Habitación sencilla con cama matrimonial (dos personas) $490.00 m.n. Incluye: impuestos. 
Ubicado en el primer cuadro de la Ciudad, a tres cuadras de la zona turística. 
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HOTEL PARAISO LAS PALMAS 

     

 
Boulevard Sangines 206, Carlos Pacheco, Ensenada, Baja California 
Reservaciones: + (646) 177-17-01 al 08 
Tarifas: Tarifa aplica únicamente del 22 al 27 de noviembre del 2011. 
Habitación doble $660.00 m.n. Incluye impuestos. 
Suite con una cama $100.00 dólares USD. Incluye impuestos. 
 
Ubicado un poco más alejado del primer cuadro de la Ciudad y a 10 minutos de la zona 
turística, pero transporte accesible (taxi). 
 
 
HOTEL PUNTA MORRO 

     

 
Km 106 Carretera Tijuana-Ensenada. 
Delegación El Sauzal. 
Ensenada, Baja California, México. 
Reservaciones: 
Tel. + (646) 178-35-07 
Fax:+ (646) 174-44-90 
reservas@hotelpuntamorro.com 
http://www.hotelpuntamorro.com/ 
Tarifas: Tarifa aplica únicamente del 22 al 27 de noviembre del 2011. 
Lunes a jueves: 
Suite de una recámara $169.00 dólares USD. Incluye impuestos. 
Viernes a domingo: 
Suite de una recámara $209.00 dólares USD. Incluye impuestos. 
 
Descuento en hospedaje para estancia de más de dos días: $135.00 dólares USD. Incluye 
impuestos, se respeta esta tarifa para fin de semana. 
 
Ubicado a 15 minutos del primer cuadro de la Ciudad y zona turística, ubicación frente al mar, 
transporte accesible vía taxi, cercano a la UABC. 
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HOTEL CORAL Y MARINA 

     

 
Km 103 Carretera Escénica Tijuana-Ensenada No. 3421. Zona Playitas. 
Reservaciones: 
+ (646) 174-49-55 
Llamada gratis desde México: 01-800-026-3100 
Call toll free in the US: 1-800-862-9020 y 1-877-233-5839 
reservations@hotelcoral.com 
http://www.hotelcoral.com 
Tarifas: 
Habitación standard (2 personas) $90.79 dólares USD. No incluye impuestos. 
Junior suite $105.11 dólares USD. No incluye impuestos. 
 
A 10 minutos del primer cuadro de la Ciudad y zona turística, ubicación frente al mar, transporte 
accesible vía taxi, cercano a la UABC. 
 
BACK-PACKER 

     
Tel. + (646) 177-17-58 
www.ensenadabackpacker.com 
Renta de cuartos con cuatro a seis camas por cuarto (literas). 
Tarifas: 
$18.00 dólares USD. Incluye desayuno que consiste en pan tostado y mermelada, café o té. 
Baño compartido, pueden hacer uso de la cocina, área de descanso común, internet y patio 
común. 
 
Si se hospedan seis noches y siete días la tarifa es de $100.00 dólares USD. 
 
Si reservan en grupo de más de tres personas la tarifa es de $15.00 dólares USD por persona 
por noche. 
 
En el primer cuadro de la Ciudad, a tres cuadras del boulevard costero, cercano a la zona 
turística. 
 
 
FIESTA CAR (Renta de automóvil). 
Tel. + (646) 176-33-44 
ensenada@fiestarentacar.com.mx 
Contaco: Sr. Pedro Aguiar. 
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ACCESO, VIAJES Y TRANSPORTACION 
 
IMPORTANTE: Las tarifas indicadas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso a criterio 
de cada prestador de servicios. Las tarifas cotizadas en dólares americanos (USD) estarán 
sujetas al tipo de cambio que determine cada empresa. 
 
¿Cómo llegar a Ensenada? 
Tanto vuelos nacionales e internacionales llegan a la Ciudad de Tijuana, ubicada en la frontera 
norte de México, se localiza en el extremo noroeste de la Península de Baja California, 100 km 
al sur de la Ciudad de Ensenada, 29 km al sur de San Diego, California, en los Estados 
Unidos de América (EUA) y a 189 km al oeste de la Ciudad de Mexicali, B.C. 
 
El destino es el Aeropuerto Internacional General Abelardo L. Rodríguez o Aeropuerto 
Internacional en Tijuana, Baja California, México. Entre las líneas aéreas que llegan a Tijuana 
se encuentran: Aeroméxico, Volaris, Aero California, Avolar.  En el aeropuerto se localizan taxis 
o camiones que llegan directamente a Ensenada.  El costo del servicio de taxis es elevado, 
recomendamos tomar el camión que sale del Aeropuerto y llega a la Central de Camiones de 
Ensenada por la línea Autotransportes ABC. 
 
Autotransportes ABC + (646)174-11-77. 
 
 

 

 

Transporte del Aeropuerto de Tijuana a Ensenada $266.00 m.n. por persona. 
Desde las 8:30 a.m. hay salida cada hora hasta las 6:30 pm. 
Corridas nocturnas: 8:00 p.m., 10:30 p.m. y 12:30 p.m. 
 

Transporte de Ensenada al Aeropuerto de Tijuana $266.00 m.n. por persona. 
A partir de las 5:00 a.m. salida cada hora hasta las 4:30 p.m. 
Corridas nocturnas: 6:30 p.m., 8:00 p.m. y 10:00 p.m. 
 

Transporte de la línea internacional de Tijuana a Ensenada $147.00 m.n. por persona. 
A partir de las 6:00 a.m. salida cada hora hasta las 4:30 p.m. 
 
Otra vía para llegar a Ensenada es viajando a San Diego, California, EUA. Los vuelos llegan al 
Aeropuerto Internacional de San Diego  (San Diego International Airport: http://www.san.org/), 
del aeropuerto se debe transportar hasta la línea internacional con México y cruzar la línea 
internacional caminando o en taxi hacia la Ciudad de Tijuana. Posteriormente deberá viajar vía 
terrestre hasta la Ciudad de Ensenada. Cruzando la línea internacional se localiza una central 
de camiones que tiene viajes a Ensenada con regularidad (Autotransportes ABC). 
 
Cómo llegar a Ensenada en camión de EUA o Tijuana:   
De la Plaza Viva (Tijuana, Pueblo México), si viaja a Ensenada en camión desde el área de San 
Diego, la mejor opción es tomar el Trolley (tren) de San Diego a San Ysidro, hay que caminar 
hasta la línea internacional y a la estación de camiones Plaza Viva (300 m aproximadamente 
desde la línea). El servicio de autotransporte ABC sale para Ensenada cada media hora desde 
las 6 a.m. hasta las 4:30 p.m. El camión de ABC llega a Ensenada a la Terminal Central de 
Ensenada (Central Camionera en Av. Riveroll y Calle 11). Los camiones de Autotransportes 
ABC salen de Ensenada a la línea internacional de Tijuana (la línea) también. 
 
En la Central Camionera de Ensenada hay servicio de taxis para llegar a su hotel. 
 

 

http://www.san.org/


 

 
Desde la Terminal Central de Tijuana de Camiones (puede tomar un taxi o camión por la línea 
Greyhound que tienen conexión con líneas mexicanas de camiones en la Central Camionera de 
Tijuana en La Mesa (Tijuana). Cabe mencionar que esta central de camiones se encuentra 
alejada de la línea internacional. 
Terminal de Autotransportes Baja California (ABC). Tel. + (664) 683-5681 Calzada Lázaro 
Cárdenas en Río Alamar, La Mesa, Tijuana. 
Terminal de Autotransportes del Pacífico. Tel. + (664) 621-2983  Calzada Lázaro Cárdenas en 
Río Alamar, La Mesa, Tijuana. 
 
La línea Greyhound puede llegar a la Central Camionera de Tijuana en La Mesa (Tijuana) 
desde cualquier parte de los US, vía San Ysidro (http://www.greyhound.com/); encontrará como 
destino Tijuana, MX bajo el Estado de California, pero no como punto de salida. 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MÉXICO 
 
Pasaporte y visa 
 
Una vez inscritos en el congreso se podrá emitir una carta de participación en el CIOTE para 
fines de trámites de visa. 
 
Se requiere de visa de turista para entrar al país, favor de verificar en el Consulado de México 
de su ciudad los requisitos específicos para su nacionalidad. 
 
Aquí brindamos información general conforme a la Guía de internación para turistas, 
proporcionado por la Secretaría de Turismo, es necesario corroborar en cada caso los 
requisitos en el Consulado de México de su ciudad. 
 
Requisitos generales. 
Migración. Se requiere (por persona) de una Forma Migratoria para Turista, Transmigrante, 
Visitante persona de negocios (FMTTV). Estas formas se pueden obtener en líneas aéreas,  
agencias de viajes en el exterior o puertos de entrada a México. 
 
Asegúrate que la forma migratoria sea sellada y autorizada por la autoridad migratoria. El 
permiso tendrá una vigencia máxima de 180 días. 
 
Además del FMTTV y conforme a los convenios internacionales en materia de migración de los 
que México es parte, algunas nacionalidades requieren una visa consular. Los extranjeros de 
cualquier nacionalidad que sean residentes legales permanentes en Estados Unidos, Canadá o 
Japón, no necesitarán visa consular para ingresar a México. 
 
El trámite para la visa se puede realizar desde dos distintas vías: 
1) El extranjero, desde cualquier consulado o embajada de México en el mundo. Para consultar 
el directorio de consulados y embajadas, la página electrónica es: http://www.sre.gob.mx 
El extranjero deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
- Presentarse directamente en algún Consulado o Embajada de México en el mundo. 
- Contar con pasaporte vigente. 
- Demostrar Solvencia Económica. 
- Argumentar los motivos del viaje. 

 

http://www.greyhound.com/
http://www.sre.gob.mx/


 

 
2) Desde cualquier delegación regional del Instituto Nacional de Migración (INM) en México, a 
través de un conocido o familiar al cual se le denomina 'Promovente'. El directorio de 
delegaciones se encuentra en: http://www.inm.gob.mx 
 
Nota importante: Si viaja llegando al Aeropuerto Internacional de San Diego, o si su vuelo hace 
escalas en los EUA, deberá verificar los requerimientos de visa y regulaciones aduanales para 
ingresar a los EUA, aún como turista en tránsito. 
 
 
Moneda y bancos 
 
El peso es la moneda nacional en México, aunque el uso del dólar estadounidense (efecto o 
cheques de viaje) y tarjetas de crédito se encuentra ampliamente difundido. La tasa de cambio 
se de aproximadamente 12.00 pesos por dólar estadounidense. La mayoría de los bancos abre 
de 9:00 hasta las 16:00 horas en los días laborales (lunes-viernes), cerrando los sábados y 
domingos. Además, el cambio de moneda es ofrecido por la mayoría de los hoteles así como 
casa de cambio en horarios más extendidos y en días no laborables. La mayoría de las 
principales tarjetas de crédito son aceptadas en hoteles, restaurantes, centros comerciales y 
tiendas departamentales, existiendo, por lo general, diversos bancos y cajeros automáticos en 
las proximidades de los hoteles. 
 
 
 
 
 
ORGANIZADORAS GENERALES 
Dra. Lina Ojeda Revah 
Dra. M. Ileana Espejel Carbajal 
 
El Colegio de la Frontera Norte 
Carretera Escénica Tijuana - Ensenada, 
Km. 18.5 San Antonio del Mar, C.P. 22560. 
Tijuana, Baja California, México. 
http://www.colef.mx 
 
Universidad Autónoma de Baja California 
Universidad Autónoma de Baja California. 
Carr. Tijuana Ensenada km 103. C.P. 22860. 
Ensenada, Baja California, México. 
http://www.uabc.mx 
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COMITÉ ORGANIZADOR (en proceso de ampliación) 
Dr. Guillermo Arámburo Vizcarra 
Dra. Concepción Arredondo 
Dra. Nelly Calderón 
Dra. Lourdes Camarena 
Dr. Gustavo Córdova Bojórquez 
Dr. Carlos de la Parra Rentería 
Dr. Antonio Díaz de León Corral 
Dr. José Luis Ferman  
Dr. Cesar M. Fuentes Flores 
Dr. Alejandro García 
M. en C. Guadalupe Gutiérrez Espinoza 
Dra. Claudia Leyva 
Dra. Marie-Carmen Macias 
M. en C. Concepción Martínez 
Dra. Gabriela Muñoz Meléndez 
M. en C. Carolina Nieves 
Dr. Sergio Peña Medina 
M. en C. Hiram Rivera  
Dr. Juan Manuel Rodríguez Esteves 
Dra. Ma. De Lourdes Romo Aguilar 
Dr. Fernando Antonio Rosete Vergés 
Dra. Alejandra Sánchez Vázquez 
Dr. Georges Seingier H. 
Dr. Carlos I. Vázquez L. 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
 
Comité Organizador VI CIOTE-2011: congresordenaecol2011@gmail.com 
 
http://ordenamientoecologico2011.blogspot.com/       
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