Convocatoria
La Unidad académica de Ciencias Químico-biológicas de la Universidad Autónoma del estado de
Guerrero, Universidad Loyola del pacífico, Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado
de Guerrero convoca a investigadores, estudiantes y público en general a participar en el
“Segundo Encuentro Mexicano de Orquideología” que se llevará a cabo los días 30 y 31 de mayo
de 2013 en el puerto de Acapulco, Guerrero, México.
El evento estará conformado por las presentaciones orales de invitados especiales y
contribuciones libres y en cartel.
Bases de participación
Los trabajos a presentar deberán ser el resultado o procesos de investigaciones científicas o
experiencias que aborden tópicos sobre sistemática, ecología, etnobotánica y conservación.
Modalidades de presentación de trabajos
Los trabajos se podrán presentar en forma de ponencia, cartel o ambos. Para la aceptación de los
trabajos en cualquier modalidad, se requiere enviar previamente un resumen al correo electrónico
orquideas.encuentro@gmail.com
Fechas límite para recepción de trabajos
Resúmenes para ponencia: 26 de abril de 2013
Resúmenes para cartel: 03 de mayo de 2013
Preparación de resúmenes
La memoria del evento incluirá las ponencias orales y carteles en forma de resúmenes, por lo que
se establecen las siguientes normas de edición:
Título: Debe indicar la esencia del estudio y ser breve, no exceder de quince palabras; estar escrito
en mayúsculas centrado y sin punto al final. Los nombres científicos se escribirán en itálicas.
Autor o autores: El nombre del autor o de los autores debe comenzar con el nombre(s), seguido
por sus apellidos; no deben mencionarse grados o títulos académicos. Los autores estarán
separados por una coma (,) y al final de cada uno se incluirá un superíndice numérico arábigo a
manera de llamado a la nota que indique su adscripción y dirección. Los nombres de autores se
escribirán un espacio abajo del título e irán centrados en la línea.

Adscripción y dirección: Posterior del apartado del autor (s), se deberá apuntar su adscripción y
dirección completa respectando la secuencia de los superíndices. Cuando se trate de varios
autores, el superíndice respectivo se colocará al inicio de cada nota; cuando sea un solo autor,
éste no se requiere. Cuando sean dos o más autores, se deben anotar entre paréntesis las palabras
“autor ponente” con el superíndice 1, al inicio, después de la dirección, para efecto de
correspondencia.
Ejemplo: 1, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Nuevo León. Carretera Nacional km
110. Linares, Nuevo León, C.P 91080. México. Correo: kri12ju@gmail.com (Autor ponente).
Resumen: Es una síntesis de la ponencia o cartel que contiene los aspectos más relevantes, tales
como justificación e importancia, materiales y métodos, resultados y conclusiones. Sin apartados
ni citas bibliográficas. Debe estar escrito en español con un máximo de 350 palabras.
Palabras clave: Es una lista de hasta cinco palabras, simples o compuestas, no incluidas en el
título, que sirven para indicar al lector el tema. Si en el título no está el nombre científico de la
especie en estudio, debe incluirse como primera palabra clave. Se deben escribir un espacio abajo
de la última línea del resumen, al margen izquierdo del texto y con minúsculas, separadas entre sí
por comas.
Formato: El documento debe prepararse en procesador word o sus equivalentes, en el tamaño
estándar de hoja carta (21.5 cm x 28.0 cm); márgenes izquierdo y derecho de 3 cm, superior e
inferior de 2.5 cm. El interlineado del texto debe ser de 1.5 espacios en formato justificado. Se
deberá utilizar el tipo de letra Arial en un tamaño de 12 puntos. En el encabezado de página
deberá incluirse la modalidad (ponencia o cartel) y la temática abordada en dicho trabajo.
Recepción de trabajos
(Resúmenes)
Los participantes que deseen presentar su trabajo deberán enviar su respectivo resumen en los
formatos especificados a la siguiente dirección electrónica: orquideas.encuentro@gmail.com
CUOTA DE RECUPERACIÓN*
CATEGORÍA

CUOTA

FECHA

Estudiante con credencial vigente

$200.00

Enero-Febrero

Otros

$400.00

Enero-Febrero

Estudiante con credencial vigente

$250.00

Marzo-Abril

Otros

$500.00

Marzo-Abril

Estudiante con credencial vigente

$300.00

Mayo

Otros

$600.00

Mayo

*Incluye gafete, constancia de participación y memoria del Encuentro. En la realización de los
pagos no se expedirán facturas.

El pago de la cuota para “Segundo Encuentro Mexicano de Orquideología” deberá realizarse
mediante depósito bancario a la cuenta: Bancomer 4152312228931991 a nombre de José Viccon
Esquivel
El comprobante de depósito (con el nombre del participante), escaneado, deberá ser enviado a:
orquideas.encuentro@gmail.com
Comité organizador
Biol. José Viccon Esquivel / Universidad Loyola del Pacífico
Dra. Luz Patricia Ávila Caballero / Unidad académica de Ciencias Químico-Biológicas
Ecol. Pedro Antonio Nava Aguilera / Universidad Loyola del Pacífico, Licenciatura en Ciencias
Ambientales y Desarrollo Sustentable
Dr. Justiniano González González / Dirección de Planeación, Universidad Autónoma de Guerrero
M. C. Ramón Castillo Barrientos / Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de
Guerrero
Lic. Arquímedes Guzmán Cisneros / Gobierno del Estado de Guerrero
Biol. Nicolás Cano Nava / Ciencias de la Naturaleza, Universidad Autónoma de Guerrero
Biol. Cesar Ulises Muñoz Valle / Unidad académica de Ciencias Químico-Biológicas
Biol. Ernesto A. López Huicochea / Unidad académica de Ciencias Químico-Biológicas
Biol. Gersain Vargas López / Unidad académica de Ciencias Químico-Biológicas

NOTA: Cuando al expositor inscrito en la presentación oral no le sea posible asistir, deberá
designar un sustituto que exponga su(s) trabajo(s) a fin de cumplir con el programa. Cuando un
trabajo no sea expuesto, los autores no recibirán la constancia de participación ni les será devuelta
la cuota de inscripción.

