PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO
DE TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS
y

VIII Simposium Nacional de Tiburones y Rayas

La Sociedad Mexicana de Peces Cartilaginosos, A. C. (SOMEPEC), en coordinación con el
Planetario de Playa del Carmen, SAYAB, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Pelagios
Kakunjá, A.C. y Manta México Caribe A.C., en el marco del Primer Congreso
Latinoamericano de Tiburones, Rayas y Quimeras, y VIII Simposium Nacional de
Tiburones y Rayas, convocan a participar en la presentación de trabajos en las áreas de
Comportamiento, Migraciones, Taxonomía, Alimentación, Reproducción, Edad y Crecimiento,
Ecología, Toxicología, Parasitología, Genética, Conservación, y cualquier otro tema vinculado
con el estudio de los condrictios.

Lugar y fecha
Planetario SAYAB, en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, México, del 25 al 29 de
marzo, 2019. El evento se dividirá en dos partes, la primera, será destinada a cursos
especializados para el estudio de los condrictios, los días 25 y 26, la segunda parte del evento,
del 27 al 29, corresponderá a la presentación de conferencias magistrales y presentaciones de
los asistentes en las diferentes modalidades.

Fechas importantes y modalidades del evento
Los ponentes deberán enviar su resumen antes de las 23:59 h (GMT-5, hora de la Ciudad de
México) del 15 de octubre de 2018 para ser incluidos en el Libro de las Memorias del I
Congreso Latinoamericano de Tiburones, Rayas y Quimeras y VIII Simposium Nacional de
Tiburones y Rayas. No habrá prórroga para el envió de resúmenes.
Cada ponente tendrá derecho a presentar un máximo de dos pósteres y una ponencia oral o dos
ponencias y un cartel con las siguientes características:


Póster - Podrá ser horizontal o vertical, de acuerdo con el criterio de los autores. No
obstante, las medidas no deberán exceder el tamaño de 60 x 90 cm.



Ponencias orales – podrán presentarse en dos modalidades.
- Ponencia larga - Extensión máxima de 15 minutos, de los cuales, 12 minutos
serán para presentación y tres minutos para preguntas.
- Ponencia corta - Extensión máxima de 5 minutos, de los cuales, 4 minutos serán
para presentación y uno para preguntas.

Las presentaciones deberán prepararse en formato PowerPoint o PDF (los organizadores
proveerán en la sede del evento equipo de cómputo con lector de puertos USB, cañón de video,
bocinas y pantalla).
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El idioma oficial del evento es el español, sin embargo, las ponencias y pósteres podrán ser
presentados en español o inglés. Sólo serán revisados los resúmenes sostenidos en dichos
idiomas.
Los ponentes podrán sugerir el tipo de presentación que quieran realizar. El comité evaluador
determinará la modalidad de presentación para cada resumen.
La aceptación de los trabajos será comunicada mediante correo electrónico el día 15 de
noviembre de 2018. Los asistentes deberán cubrir la cuota de inscripción antes del 30 de
noviembre de 2018.
CUOTAS DEL EVENTO
TODOS LOS ASISTENTES al evento (envíen o no resumen) deberán cubrir su cuota bajo
las siguientes modalidades:
Tipo de asistente
Profesionistas
Estudiantes de Posgrado
Estudiantes de Licenciatura

Cuotas
Peso Mexicano
$2,500.00 MXN
$2,000.00 MXN
$1,000.00 MXN

Dórales Americanos
$ 125.00 USD
$ 100.00 USD
$ 50.00 USD

Los pagos deberán de hacerse a la cuenta de la SOMEPEC con los siguientes datos:
Titular de la cuenta: Sociedad Mexicana de Peces Cartilaginosos, A.C.
Banco: BANORTE
Cuenta: 0847321922
CLABE: 072 180 00847321922 6
Para recibir transferencias internacionales es necesario que proporciones los siguientes datos:
Banco beneficiario: - Banco Mercantil del Norte
Swift: MENOMXMTXXX
Pagadero a: - Nombre: Sociedad Mexicana de Peces Cartilaginosos, A.C.
Cuenta del beneficiario en Banorte: 0847321922
Bancos intermediarios (en caso de que aplique).
Si requiere factura el costo arriba señalado requiere agregar un 16% por concepto de Impuesto
al Valor Agregado (IVA). En este caso deberá enviar sus datos de facturación, indicando el uso
del comprobante. La facturación se emitirá en el mes en que se realice el depósito de la
inscripción. Debido a las regulaciones fiscales mexicanas, por ningún motivo se emitirán facturas
en un mes distinto al del pago.
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ANEXO 1
Formato para el envío de resúmenes
El resumen deberá ser escrito en un sólo párrafo, con un máximo de 300 palabras, tipo de Letra
Arial de 12 puntos, con formato de párrafo justificado e interlineado sencillo. A menos que sean
absolutamente necesarias, las citas deberán ser omitidas en el resumen.
El resumen deberá contener los siguientes elementos:
1. Título del trabajo: El título del trabajo deberá de escribirse en negritas y en tipo
oración. Los nombres científicos deberán ir completos, en negritas y cursivas.
Ejemplo: Estimación de la longitud total de Carcharhinus Falciformis y
Sphyrna lewini capturados en el Océano Pacífico este tropical a partir de
la longitud del tronco e interdorsal como herramienta de manejo pesquero.
La categoría taxonómica es opcional.
2. Autores: Se escribirán los apellidos paterno y materno, seguidos de los nombres del
primer autor. Para los autores subsecuentes deberán de escribirse el o los nombres
seguidos de los apellidos paterno y materno. Los nombres se separarán con una coma y
se utilizará la conjunción “y” para el último autor. La institución de procedencia de los
autores se indicará mediante un superíndice numérico al final de cada nombre.
Ejemplo: Polo-Silva C1, S. Siu, G. Acevedo2, M. Ixquiac1, J. M. Carvajal1, A. M.
Suarez3 y V. Puentes2
3. Institución: Laboratorio o departamento, institución, ciudad, país y correo electrónico
del autor principal. Si los autores proceden de diferentes instituciones se indicará en el
orden de aparición con el superíndice correspondiente.
4. Resumen: Deberá contener una breve introducción referente al tema, la hipótesis y los
objetivos del trabajo, los materiales y métodos, los resultados y las conclusiones más
relevantes.
5. Abstract: Adicionalmente, se deberá enviar la versión en inglés del resumen.
6. Palabras clave: Deberán incluirse de tres a cinco palabras claves (no deberán estar
incluidas en el título del resumen).
Los
resúmenes
serán
recibidos
resumencongreso@somepec.org

en

el

siguiente

correo

electrónico:

El nombre del archivo en formato Word deberá escribirse en el siguiente formato
Apellido_Nombre_Modalidad.doc (ej. Bravo_Ramón_Ponencialarga.doc).
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Plantilla para el envío de resúmenes
Esta plantilla puede ser llenada directamente para su envío. Es importante recordar que el
resumen deberá ser enviado junto con el abstract de acuerdo a lo especificado en esta Guía.
Tabla I. Datos generales de la presentación y el ponente.
Título del trabajo
Modalidad de presentación
Autores (identificar al
ponente con negritas)
Institución o Instituciones
País(es)
Correo electrónico
Teléfono
* El tamaño de las celdas puede modificarse por la extensión del título, número de autores, instituciones.
Resumen (250-300 palabras)
Copiar el resumen en este apartado.
Abstract (250-300 palabras)
Copiar el abstract en este apartado.
Todos los resúmenes deberán contener la siguiente leyenda:
Acepto que mi trabajo sea publicado en las Memorias del Primer Congreso Latinoamericano
de Tiburones, Rayas y Quimeras, y VIII Simposio Nacional de Tiburones y Rayas de
manera impresa y digital en la página de la Sociedad Mexicana de Peces Cartilaginosos, A. C., sin
fines de lucro, solamente como medio de información y divulgación, con los derechos de autor
correspondientes.
De los resúmenes aceptados para su participación en el congreso, el Comité Editorial escogerá
entre 10 y 12 para preguntar al(los) autor(es) si está(n) interesado(s) en publicar su trabajo como
artículo científico.
Estos artículos serán publicados en la Revista “Fishery Bulletin”, como Memorias del
Simposium, con el apoyo del Dr. José Castro. Los artículos a publicarse deberán cumplir las
reglas de formato de la revista, y pasarán por los filtros y revisión rigurosa, propios de la revista.
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ANEXO 2
REGISTRO DE ASISTENCIA
FECHA LÍMITE DE REGISTRO PARA PRESENTACIONES: 30 de noviembre
ENVIAR FORMATO Y FICHA DE DEPÓSITO A resumencongreso@somepec.org,
INDICANDO EN EL ASUNTO FORMATO 2
1. Datos personales:
Apellidos:

Nombres:

Institución(es) de adscripción:
Ciudad:
País:

Estado:
Teléfono:

Correo electrónico:
2. Tipo de participación (seleccionar uno): Ponente
• Estudiante (si aplica): Posgrado

Asistente

Poster

Licenciatura

Si requiere factura el costo requiere agregar un 16% por concepto de Impuesto al Valor Agregado
(IVA). En este caso deberá enviar sus datos de facturación, indicando el uso del comprobante.
La facturación se emitirá en el mes en que se realice el depósito de la inscripción. Debido a las
regulaciones fiscales mexicanas, POR NINGÙN MOTIVO SE EMITIRÀN FACTURAS
EN UN MES DISTINTO AL DEL PAGO.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
• Todas las cancelaciones deberán ser notificadas por escrito al correo
• Las solicitudes de cancelación deberán ser enviadas antes del 29 de enero para poder recibir
su reembolso, con un cargo de $500.00 pesos por cuota de penalización.
• Después del 30 de enero no se aceptarán solicitudes de reembolso.

