VI SIMPOSIO NACIONAL
ECOLOGÍA, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE
LOS ECOSISTEMAS DE MONTAÑA EN MÉXICO
19 - 21 DE OCTUBRE 2016

SEGUNDA CONVOCATORIA
La Universidad de Guadalajara, a través del
Departamento
Naturales

de

Ecología

(DERN-IMECBIO)

y

Recursos

del

Centro

Universitario de la Costa Sur (CUCSUR), en
colaboración con la Universidad Veracruzana,
El Colegio de la Frontera Sur y El Centro
Interdisciplinario

de

Investigación

para

el

Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca
(IPN) extiende una cordial invitación a la
comunidad académica nacional e internacional
interesada en el estudio y manejo de los
recursos naturales en zonas de montaña, a
participar en el VI Simposio “Ecología, Manejo
y

Conservación

de

los

Ecosistemas

de

Montaña”, que se llevará a cabo del 19 al 21 de
Octubre del 2016 en la ciudad de Autlán de la
Grana, Jalisco, México.

OBJETIVOS



Identificar necesidades de investigación
en el estudio de los ecosistemas de



Presentar a la comunidad académica las

montaña.

investigaciones concernientes a la
ecología, el manejo y conservación de los



Establecer estrategias de vinculación

recursos naturales en los ecosistemas de

entre los diferentes actores involucrados

montaña de México.

en la investigación, el manejo y la
conservación de los ecosistemas de
montaña en México

MESAS DE TRABAJO
Mesa 1. Ecología, Restauración Ecológica
y Manejo de Bosques
Mesa 2. Biodiversidad y Cambio climático
Mesa 3. Manejo Integrado de Cuencas
Mesa 4. Valoración y Conservación de los
Servicios Ambientales.
Mesa 5.. Política Pública y gobernanza
Ambiental.

REGISTRO

Inscripciones

Los resúmenes deberán ser enviados a la
dirección de correo electrónico

Estudiantes $ 800.00 M.N.

simposio.montanavi@gmail.com

Académicos $ 1500.00 M. N.
Se amplia fecha límite para recepción de resúmenes:

30 de junio del 2016
SESIONES
Carteles
Las contribuciones en este formato participarán en una exposición permanente. Se designará
una fecha y hora determinada para que los responsables de los carteles atiendan a los interesados
en su tema.

Conferencias
Los trabajos que se deseen presentar en este formato contarán con 15 minutos para su
exposición. Las presentaciones estarán organizadas por mesas de acuerdo a la temática del
Simposio.

Para mayor información, consulta la página
http://www.cucsur.udg.mx/?q=SMCUCSUR

Visitanos :

NORMAS PARA PRESENTACIÓN DE RESUMENES
Los autores que deseen presentar una ponencia en el VI Simposio Nacional Ecología,
Manejo y Conservación de los Ecosistemas de Montaña en México deberán enviar un
resumen de entre 500 y 750 palabras con 3 referencias bibliográficas básicas. No deberán
incluirse imágenes. El documento del resumen deberá editarse en formato tamaño carta,
con letra tipo Arial 11 pt, interlineado 1.5 y márgenes de 3 cm. Se recibirán archivos en
formato Microsoft Word (DOC) exclusivamente. El formulario requiere además de los
siguientes datos:






Título de la ponencia
Correo electrónico de contacto del autor que se utilizará para todas las comunicaciones
sucesivas
Nombres, apellidos y organización a la que pertenecen los autores
La mesa temática donde quiere presentar
Especificar si es presentación oral o en cartel

SELECCIÓN DE PROPUESTAS
Durante el periodo de selección, los relatores de cada mesa, conjuntamente con los
miembros del Comité Científico, seleccionarán las mejores propuestas con base en los
siguientes criterios:




Originalidad
Calidad
Relevancia

Se comunicará a los ponentes la aceptación de las propuestas seleccionadas
por medio de correo electrónico a más tardar el día 15 de julio de 2016.

PONENCIAS EN EXTENSO
La fecha límite para recepción de ponencias en extenso es el 30 de septiembre de 2016. La
versión definitiva de las ponencias deberá tener una extensión entre 5,000 y 7,500 palabras
e incluir una adecuada sección bibliográfica. En caso de incluir imágenes, la extensión total
del documento no podrá exceder las 15 páginas. La redacción deberá hacerse en hoja
tamaño carta, con letra tipo Arial 11 pt, interlineado 1.5 y márgenes de 3 cm. Se recibirán
archivos en formato Microsoft Word (DOC) exclusivamente. Los mejores trabajos serán
seleccionados
para
integrar
un
monográfico
de
la
revista
Ecosistemas
(http://www.revistaecosistemas.net) o para formar parte de un libro, a publicarse ambos en
el año 2017.

