
 



 

 

 
Encuentro Anual del grupo PIMCED,  

Coahuila, 24-26 de junio, 2020. 
 

Estimados colegas:  

 

El grupo Patrimonio Industrial de México, Conservación, Estudios, Divulgación (PIMCED) y el 

Museo de los Metales, con el apoyo de Metalúrgica Met-Mex Peñoles, los convocan al  

Encuentro Anual del grupo PIMCED a celebrarse en Torreón, Coahuila,  

del 24 al 26 de junio de 2020 

A los interesados en participar con sus trabajos e investigaciones relacionados al patrimonio industrial 

mexicano, les solicitamos que envíen el título y resumen de su ponencia a más tardar el 31 de marzo. 

Les recordamos que las propuestas deberán constar de título, autor(es), procedencia institucional y un 

resumen de media cuartilla. Las presentaciones deberán hacerse preferentemente en Power Point, con 

una exposición calculada para 20 minutos como máximo por ponencia. No se cubrirán gastos de 

hospedaje o transporte para los participantes. Los detalles preliminares del programa, así como 

opciones del hospedaje e itinerario de trabajo y visita lo anexamos a esta circular para que lo conozcan 

y organicen con tiempo su estadía en Torreón para aquellos interesados en participar este año.  

 

Las propuestas de sus trabajos las pueden enviar a las siguientes direcciones electrónicas: 

francisco.nuneztapia@cetys.mx // cristina_matouk@penoles.com.mx 

 

Atentamente, 

 

          Francisco Alberto Núñez Tapia    Cristina Matouk Núñez 

          Coordinador del grupo PIMCED                      Directora del Museo de los Metales de Peñoles 
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23 de junio: Llegada de participantes y hospedaje en Torreón. 

Cena (libre) 

 

24 de junio: Seminario de investigación 1ª parte. 

10:00-10:20: Palabras de bienvenida e inauguración del Encuentro. 

10:20-13:20: Presentación de ponencias. 

13:20-14:00: Cierre del primer día y traslado a Vivero Peñoles. 

14:15-16:00: Comida en el Vivero de Peñoles (cortesía). 

16:00-19:00: Caminata breve por donde fue la Colonia Metalúrgica – Visita Archivo Histórico de 

Peñoles y al Museo de los Metales.  

20:00-22:00: Cena en restaurante según consenso (libre) 

 

25 de junio: Seminario de investigación 2ª parte. 

9:00-9:20: Instalación y palabras de la segunda parte del seminario. 

9:20-12:20: Presentación de ponencias. 

12:20-12:30: Cierre del segundo día.  

12:30-13:30: Mesa de trabajo del grupo (asuntos generales). 

13:30-15:30: Traslado al centro de la ciudad y comida en restaurante (libre). 

15:30-18:00: Recorrido local a elegir: Museo del Algodón, Museo de la Revolución, Museo Arocena, 

Cristo de la Noas (vista panorámica de Torreón). 

20:00-22:00: Cena en el patio del Museo de los Metales (cortesía). 

 

 

 

 



 

 

26 de junio: Recorrido foráneo a Minera el Roble en Velardeña / Hacienda de Cuatillos / 

Mapimí- Puente de Ojuela. 

 

7:00-7:30: Reunión (en un punto por determinar) de los que harán el recorrido. Nota: Se recomienda 

no ir trasnochados porque habrá alcoholímetro para ingresar a las instalaciones de la minera. 

7:30-8:45: Traslado a Minera el Roble en Velardeña, Dgo. Desayuno Box Lunch en trayecto (cortesía). 

8:45-10:00: Proyección de video institucional de la minera y visita guiada en superficie. Instalaciones 

modernas y restos del edificio de 1903.  

10:00-12:00: Visita guiada en Hacienda de Cuatillos. Instalaciones restauradas y simuladores donde se 

capacita a los mineros.   

12:00-13:45: Traslado a Mapimí-Ojuela. 

13:45-15:30: Comida en Mapimí (cortesía). 

15:30-18:00: Traslado a Ojuela y visita al complejo. Diez edificaciones y el puente de finales del siglo 

XIX. No se ingresará a la mina. 

18:00-20:00: Regreso a Torreón. 

20:00-22:00: Cena (libre). 

 
27 de junio: Salida de los participantes y/o día libre para aquellos que se queden para para convivir y 

visitar algunos otros museos en Torreón. 

Recomendaciones de alojamiento: 
 

1.- Hotel Nuve Torreón 
Av. Abasolo #901 oriente, centro. 
Tarifa por habitación convenio Peñoles: $850.00 más impuestos 
Habitación sencilla (cama matrimonial) 
Incluye: Desayuno bufet y traslados (solicitándolo al hacer la reservación) 
Check in: 15:00 horas Check out: 14:00 horas 
Nombre del asesor: Eduardo Burgos. Tel (871.717.45.95) 
http://nuvehotel.com/  

2.- Hotel Misión Torreón 
Paseo de la Rosita, 910. Col. 
Campestre la Rosita, Torreón.  
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