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CONVOCATORIA 

     La Universidad de Guadalajara a través del Centro de Investigación Lago de Zapotlán y 

Cuencas (CILZC) del Centro Universitario del Sur, convocan a investigadores, profesores, 

estudiantes, extensionistas y prestadores de servicios profesionales, productores, 

industriales y tomadores de decisiones del sector pecuario, agrícola, forestal y acuícola 

pesquero, así como, al público en general, a participar en el XIII Congreso y XIX Curso Taller 

Internacional sobre Cuencas, Humedales y su Rehabilitación a celebrarse del 3 al 5 de octubre 

de 2019, con el objetivo de difundir los trabajos de investigación y tecnologías recientes para 

el desarrollo sostenible.  

Se expondrán los resultados de investigación y tecnología más recientes mediante, 

conferencias presentadas por expertos, así como, presentaciones en cartel por los asistentes, 

además se impartirán por expertos nacionales e internacionales talleres y cursos 

especializados.    

Guía para la elaboración y envío de resúmenes 

Los trabajos participantes deben de ser originales e inéditos, procedentes de investigaciones 

formales y que no hayan sido previamente publicados o expuestos en otros foros, revistas o 

memorias especializadas.  

 

Los resúmenes recibidos se someterán a evaluación ante el comité científico y, en caso de 

ser aceptados, serán presentados como cartel en la fecha y horario que se le indique, previo 

pago de la inscripción correspondiente de al menos uno de los autores. El dictamen final del 

Comité Científico es inapelable. Los dictámenes serán enviados por correo electrónico al 

responsable del trabajo.   
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El resumen debe de ser en procesador Word con letra Arial tamaño 12, a espacio 1.5 y 

deberán contener lo siguiente: 

 

a. El título del trabajo. debe estar centrado, en mayúsculas y no más de 20 palabras.  

b. Autor (es) e institución (es). Apellido paterno y seguido de las iniciales de apellido 

materno y nombre (es), sin espacios ni puntos. Se debe de marcar con un asterisco 

quien será el presentador del cartel. Ejemplo: Michel PJG*, Martínez IJA, Michel HAE 

y Orendain VTE. No se deberá incluir grados académico ni títulos. Se deberá 

identificar la adscripción de los autores con un número súper índice y escribir el 

correo electrónico del responsable del trabajo. 

c. Cuerpo del resumen. Deberá contener de manera clara y concisa, el objetivo (s) del 

trabajo, materiales y métodos señalando el diseño y análisis estadísticos (si aplica) 

que se realizaron, además de los resultados y conclusiones. No deberá exceder de 

500 palabras y en español. No se aceptarán trabajos que rebasen el número de 

palabras especificado. 

d. Envío de resúmenes.  Deberán ser enviados al correo electrónico: 

lagunacdguzman@gmail.com antes del 18 de septiembre de 2019, posteriores a esta 

fecha no se contemplaran bajo ningún motivo.  

e. Presentación en poster. Una vez aceptado el resumen por el comité científico, se 

deberá presentar el trabajo en cartel, en un área, fecha y horario específico asignado 

por el comité organizador, donde deberá estar presente el ponente para su 

exposición y atención a las preguntas que formulen los asistentes al evento. 

f. Formato de poster. El poster es la presentación grafica del trabajo, por lo que deberá 

combinar y contener lo puntos contemplados en el resumen, pero también para 

exponer la importancia y relevancia de la investigación, por lo que debe ser 

cuidadosamente diseñado por parte de los autores; por tal motivo el formato de 

presentación del poster es libre, solo se recomienda que el tamaño del poster sea de 

no más de 1.5 m de alto, por 1.1 m de ancho 

g. Consideraciones finales. De los trabajos aceptados y que cumplan con los requisitos 

adecuados, el comité científico evaluará y comunicara a los autores si desean realizar 

la publicación de su trabajo en extenso en una revista de prestigio. 
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