
La Sociedad de Ex alumnos de la Facultad de Psicología (SEFPSI) y la Asociación 
Mexicana de Investigadores del Color (AMEXINC) invitan a todos los ex alumnos de la  
UNAM al  Primer Encuentro Mexicano del Color “Cultura, Investigación y Praxis”, que 
se llevará a cabo en el Antiguo Colegio de Medicina los días 10,11, y 12 de septiembre 
del presente año.  
 
El objetivo es fomentar el acercamiento de profesionales de diferentes disciplinas 
interesados en profundizar sus conocimientos, experiencias, investigaciones o productos 
relacionados con el color. 
 
La temática es:  

• Iluminación, colorimetría, pigmentos y colorantes 
• Medicina y oftalmología 
• Psicología, educación, etnografía y antropología 
• Arquitectura interiorismo y psicología ambiental  
• Publicidad, diseño y arte 
• Tecnologías (en adquisición y despliegue de imágenes , reproducción y  teñido) 

 
Como invitados especiales estarán: 
Dr. José Luis Caivano. 
Presidente de la AIC 
 
Dra. María Mercedes Ávila. 
Directora del Instituto del color de la Fac. de Arquitectura de la Universidad de Córdoba 
Argentina 
 
Mtro. Roberto Daniel Lozano. 
Premio “Deane B. Judo” 2001.  
 
Lic. Carlos Trillas 
Gerente editorial de Editorial Trillas 
 
 
 
Mayores informes al teléfono 5622 2264 en www.amexinc.org.mx/emc  ó  
al e- mail encuentro@amexinc.org.mx  
 
 



encuentromexicano
COLORdel

Cultura, investigación y praxis

10,11 y 12 de Septiembre de 2009 

Antiguo Palacio de Medicina 
República de Brasil #33, en contraesquina de 

la Plaza de Sto. Domingo, en el centro histórico 
de la Ciudad de México, D.F.

http://encuentromexicanodelcolor.com

http://amexinc.org.mx

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidenta del Congreso:  Dra. Georgina 
Ortiz Hernández

Secretaria del Congreso:  Mtra. Liliana 
Monroy  Mendoza

Tesorero del Congreso:  Mtro. Alfonso de 
Lucas Tron

Comité de Relaciones Públicas: Mtro. 
Carlos Aguirre (coordinador)

Comité de Difusión: Iris Vergara  
(coordinadora) 

Comité de Prensa: Cecilia Díaz.   
(coordinadora)

Comité Cientí�co: Serafín Mercado 
(coordinador)

Comité Aplicativo del Color: Ángela Alba 
(coordinadora) 

Concurso Fotográ�co: (coordinador): 
Mtro. Alfonso de Lucas  

Con base en que el color es un fenómeno físico, �siológico, 
psicológico y cultural cuyo uso adecuado   va más allá del 
aspecto estético, la Asociación Mexicana de Investigadores 
del Color está organizando el Primer Encuentro Mexicano 
del Color: “Cultura, investigación y praxis” cuyo objetivo es 
el de promover un acercamiento de profesionales de diferen-
tes disciplinas interesados en profundizar sus conocimientos, 
compartir sus experiencias así como presentar sus resultados 
de investigación, productos o servicios innovadores acerca 
del color.

Así mismo ampliar el panorama del área de interés y generar 
mejores proyectos comerciales, industriales, artísticos y 
académicos.

En el encuentro habrá exposiciones y presentaciones de libros  
talleres entre los cuales están:  “Introducción al estudio del 
color”;  “Mezclas de colores”;  “El test de Lüscher”. 

Entre nuestros invitados especiales se encuentran:

Dr. José Luis Caivano  
Presidente de la Asociación Internacional del color
Presentará: “La cesía y su relación con el color”

Dra. María Mercedes Ávila
Directora del Instituto del Color de la Facultad de Arquitec-
tura de la Universidad de Córdoba Argentina. 
Presentará :  "EL color en la ciudad contemporánea"

Mtro. Roberto Daniel Lozano 
Premio “Deane B. Judd”, 2001 de la Asociación Internacio-
nal del color. 
Presentará: “Una nueva forma de clasi�car la apariencia visual”

Lic. Carlos Trillas
Gerente editorial de Editorial Trillas
Presentará: “El color en el diseño editorial”

Invitados especiales



AMEXINC convoca a profesionistas, industriales, artesa-
nos, estudiantes y en general a todas aquellas personas que 
hayan trabajado o estén interesadas en profundizar el tema 
del color,  para que presenten resultados de sus trabajos de 
investigación, productos o servicios novedosos en relación 
al color como elemento principal en las siguientes áreas:

• Iluminación, colorimetría, pigmentos y colorantes 
• Medicina y Oftalmología
• Psicología, Educación, Etnografía y Antropología
• Arquitectura, Interiorismo y Psicología ambiental
• Publicidad, Diseño y Arte
• Tecnologías (en adquisición y despliegue de imágenes, 
reproducción y teñido)

Los resúmenes tendrán un máximo de 375 palabras y si son 
aprobados deberán entregarse en extenso. Tanto el resumen 
como el trabajo deberán ser enviados a cualquiera de los  
correos:

  encuentro@amexinc.org.mx 
  comite_cienti�co@amexinc.org.mx

Las especi�caciones están en el formato correspondiente.
La fecha límite para el envío de resúmenes será el 15 de 
julio de 2009, las respuestas de aceptación por parte del 
Comité Científico se darán un mes después de haberse 
recibido el resumen. El  15 de agosto es la fecha limite para 
recibirse  los trabajos en extenso. Los trabajos �nales 
deberán tener un máximo de 30 cuartillas a doble espacio, 
con márgenes de 3 cms. a cada lado en fuente Times New 
Roman 12 en formato de word para windows. 

La AMEXINC publicará los mejores trabajos, no como 
memoria sino como libro, por lo tanto se recomienda 
entregar los reportes de acuerdo con los criterios de la APA. 

Para que el trabajo pueda ser programado en el congreso es 
indispensable que el ponente o los ponentes hayan cubierto 
su cuota de inscripción antes del  30 de julio del 2009.

Convocatoria Primer concurso 
fotográficoInscripción

Las cuotas de recuperación para asistentes y ponentes son:

*Deben de estar al corriente de sus pagos
** Pueden hacer pagos parciales para respetar la cuota de 
inscripción.

Los pagos deberán ser depositados en la cuenta 0162515024 
de BANCOMER a nombre de AMEXINC

Para el registro anticipado, por favor  enviar el comprobante de 
pago a las direcciones de correo del encuentro.

Objetivo: Exaltar el manejo del color en México por nuestros 
arquitectos y  artesanos en todas sus variantes: textiles, alfarería, 
gastronomía, pirotecnia, juguetería, cartonería, arreglos 
�orales, etc.

Bases:
1. Podrá participar cualquier persona mexicana o extranjera 

sin distinción alguna. 
2. La inscripción es gratuita.
3. Las fotografías deberán ser inéditas y de propiedad de 

quien las envía; deberán además estar exentas de 
derechos o responsabilidades con terceros y con instan-
cias ajenas al autor que requieran autorización para ser 
exhibidas 

4. Sólo se podrán presentar un máximo de CINCO 
fotografías por concursante. 

5. Los socios fundadores de la AMEXINC, los miembros 
del jurado, y los familiares o amigos de éstos podrán 
participar, pero no concursar.

6. Los interesados podrán inscribirse en dos categorías: 
a�cionados y profesionales.

7. La presentación de las fotografía deberán tener: 
• Nombre o seudónimo del autor, dirección, teléfonos y 

correo electrónico
• Título de la foto
• Categoría en la que participa 
• El tipo de cámara o medio por el que se obtuvo la 

grá�ca: análoga, digital o celular.  
• Fecha real o aproximada en que se tomó la foto.
• Lugar de la toma. 
• Tipo de artesanía que se exhibe y
• Un breve texto o comentario sobre la imagen

Participante Antes del 
30 de mayo

Después del 
30 de mayo

No socio de AMEXINC
Socio de AMEXINC *
Estudiante **

$1,500 MXN
$750 MXN
$500 MXN

$2,000 MXN
$900 MXN
$750 MXN

Antiguo palacio de medicina, sede del encuentro

Los colores de México
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