
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



El Cuerpo Académico CA-UV-CA-19 Calidad Ambiental, en 
colaboración con el CA-UV-CA-362 Investigación y Educación 

para el Desarrollo Sustentable de la Facultad de Biología-
Xalapa y el CA-UV-CA-400 Estructura y Función en Sistemas 
Ecológicos del Instituto de Investigaciones Biológicas de la 

Universidad Veracruzana 
 

CONVOCAN 
 

A estudiantes, investigadores e interesados a participar como ponentes en: 
 El VII SIMPOSIO DE OTOÑO: ESTRUCTURA, FUNCIONALIDAD Y GESTIÓN 

RESPONSABLE DE LOS ECOSISTEMAS a celebrarse en la Facultad de Biología-
Xalapa, Veracruz, los días 18 y 19 de noviembre de 2021. 

 
Con el objetivo de contribuir en el conocimiento de la dinámica de los ecosistemas, tomando 

como base su estructura y funcionamiento, y que permitan un manejo y gestión responsable 

ante el deterioro provocado por las actividades socioeconómicas.  

 

EJES TEMÁTICOS 

 Estructura 

 Funcionalidad 

 Gestión de los ecosistemas 

MODALIDAD 

Virtual bajo las siguientes bases: 

I. Cada ponente deberá enviar su trabajo en extenso antes de las 23:59 h del día viernes 22 de 
octubre de 2021. Los extensos serán incluidos en una memoria electrónica del evento en 
archivo PDF que será distribuida a los participantes. Podrán enviar trabajos completos o 
avances con al menos el 70% al correo electrónico simposiocalidadambiental@gmail.com 

 
II. Las contribuciones deben ser originales e inéditas (responsabilidad de los autores). No serán 

admitidos protocolos de investigación sin resultados.  

 
III.  Los ponentes tendrán derecho a presentar una sola contribución como primer autor, bajo la 

modalidad de ponencia oral o cartel bajo las siguientes características: 
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PONENCIAS  
Exposición en un tiempo máximo de 10 minutos de presentación y cinco minutos para 
preguntas. Las ponencias  en modalidad virtual se transmitirán a través de la plataforma Zoom 
institucional, por lo que, el ponente deberá entrar a la liga al menos 10 minutos antes de la 
transmisión. 
 
CARTELES 
Exposición máxima de 10 minutos de presentación y cinco minutos para preguntas. Las 
dimensiones del cartel deberán ser de 90 cm de ancho x 120 cm de alto, en formato electrónico 
PDF, que no exceda los 10 Mb. Se recomienda cuidar la calidad de las figuras (> (300 dpi) y 
textos (tamaño de fuente < 24 pt), de forma que la información pueda observarse con claridad. 
Dejar un espacio en blanco en la esquina superior derecha de aproximadamente 10x10 cm para 
colocar el número de cartel. El contenido mínimo deberá incluir: introducción, objetivos, 
metodología, resultados, conclusiones y bibliografía. Las gráficas, figuras y tablas deberán estar 
numeradas de manera consecutiva y contar cada una con un pie de figura y encabezado de 
tabla.   
 

 Los ponentes podrán sugerir el tipo de contribución (ponencia o cartel) que prefieran 
realizar. El comité evaluador determinará la modalidad para cada trabajo.  

 En el caso de las ponencias, deberán prepararse en formato PowerPoint  “ptx” o posterior, 
o PDF. 

 La aceptación de los trabajos será comunicada mediante correo electrónico a partir del día 

5 de noviembre de 2021. 

 A todos los ponentes se les otorgará constancia de participación. 

 
LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL SIMPOSIO NO TENDRÁ NINGÚN COSTO. 
 
FECHAS IMPORTANTES 
FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES: 22 DE OCTUBRE 
ACEPTACIÓN DE RESÚMENES: 5 DE NOVIEMBRE 
PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA: 12 DE NOVIEMBRE 
 

RECEPCIÓN DE TRABAJOS 
Los trabajos que cumplan con los criterios señalados serán sometidos a evaluación por un 
comité evaluador. Los mejores trabajos serán elegibles para su publicación en un libro 
electrónico con ISBN. La decisión del comité evaluador respecto de la aceptación o rechazo de 
los trabajos será inapelable. 
 
Deberán estar capturados en un procesador de textos Microsoft WORD, mismos que deberán 
enviar al Comité Organizador a través del correo electrónico 
simposiocalidadambiental@gmail.com. El autor será notificado de la recepción de su trabajo 
por el mismo conducto. LA FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS SERÁ A LAS 23:59 H 
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(GMT-5, HORA DE LA CIUDAD DE MÉXICO) DEL 22 DE OCTUBRE DE 2021. No habrá prórroga 
para el envío de trabajos. 
 
El nombre del archivo en Word (.doc) deberá escribirse bajo la siguiente nomenclatura: 

Apellido_Nombre_Modalidad.doc (ej. Ramos_Fernando_PonenciaOral.doc). 

Únicamente los trabajos que se reciban dentro de la fecha establecida en la presente 
convocatoria, y que hayan seguido estrictamente las instrucciones del formato, serán sometidos 
al comité revisor. 
 
FORMATO DEL EXTENSO 
Los extensos serán presentados en español. Deben incluir el título y los datos de los autores. 

Con espaciado cero e interlineado sencillo. El documento deberá ser enviado en Word con 

fuente Arial 11. Podrá contener hasta cinco palabras clave. Subrayar el nombre del ponente o 

autor principal y colocar su correo electrónico. Indicar la modalidad de exposición: Cartel u oral. 

Todos los trabajos deberán presentarse en hoja tamaño carta (21.59 cm X 27.94 cm), con 

márgenes de escritura de 2.5 cm, justificado y sin numeración de página. El trabajo en su 

totalidad no deberá rebasar las cuatro cuartillas.  

La redacción deberá mantener un lenguaje de fácil comprensión para todo público, evitando en 

lo posible el uso de abreviaturas (de ser necesarias, la primera vez que aparezcan se escribirá 

integro su significado seguido de las siglas entre paréntesis y posteriormente sólo aparecerán 

las mismas). 

El extenso deberá contener: Introducción, material y método, resultados y discusión, 

conclusiones, bibliografía y hasta cinco palabras clave no incluidas en el título. 

Título 
Tipo oración (menos de 18 palabras), centrado, Arial, Negrita tamaño 11 pts.  

Autores 
Tipo oración, justificado, Arial, 11 pts. Primer autor, apellido(s) separados por un guion, 
inicial(es) del nombre(s); coautores, inicial(es) del nombre(s), apellido(s). Autor principal 
subrayado. 

Institución(es) y correo electrónico del autor de correspondencia, tipo oración justificado, Arial 
11 pts. 

Subtítulos 
Alineado a la izquierda, Arial, mayúsculas, negritas, tamaño 11 pts., (INTRODUCCIÓN, MATERIAL 
Y MÉTODO, RESULTADOS Y DISCUSIÓN, CONCLUSIÓN y LITERATURA CITADA). 

Cuerpo del extenso 
Tipo oración, justificado, Arial, tamaño 11 pts.  



 
Figuras e imágenes 
Para evitar problemas de EDICIÓN, verifique que la figura se haya incluido adecuadamente. 

Utilice un formato de imagen “en línea con el texto”. 

El pie de figura deberá ir a un renglón después de una figura y estar escrito en Arial 11 pts., 

cursiva espacio sencillo, justificado. 

Tablas 

El encabezado de la tabla deberá ir a un renglón antes de la tabla y estar escrito en Arial 11 pts., 

cursiva, espacio sencillo, tipo oración justificado (las tablas debes editarse en diseño básico). 

 

 

ATENTAMENTE 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

 

 

 

 

 


