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La Sociedad Mexicana de Peces Cartilaginosos (SOMEPEC), en el marco del IX Simposium Nacional de Tiburones 
y Rayas y II Congreso Latinoamericano de Tiburones, Rayas y Quimeras.

Convoca a participar en la presentación de trabajos en las áreas de biología, pesquerías, reproducción, ecología 
trófica, parasitología, edad y crecimiento, migración, genética, conservación, manejo en cautiverio, taxonomía, 
aspectos socioeconómicos y cualquier otro tema vinculado con el estudio de los condrictios.

Los trabajos que se reciban dentro de las fechas que se establecen en la convocatoria, que hayan seguido 
estrictamente las instrucciones del formato, serán los que se incluirán en las memorias.

El idioma a usar deberá ser el español, por ello, todo trabajo, presentación o cartel debe ser realizado en este idioma; 
tratando que el lenguaje sea de fácil comprensión para todo público, evitando en lo posible el uso de abreviaturas; si 
se usan siglas, la primera vez que aparezcan se escribirá integro su significado seguido de las siglas entre paréntesis y 
posteriormente sólo aparecerán las siglas.

Oral

Es necesario que dichas contribuciones sean originales e inéditas (responsabilidad de los autores). No serán 
admitidos protocolos de investigación sin resultados. Se podrán presentar trabajos en las siguientes modalidades:

Cada exposición oral se deberá ajustar a 15 minutos de presentación y 5 minutos de preguntas.

GENERALIDADES

Cartel

Los carteles deberán elaborarse de 60 cm de ancho por 90 cm de alto.

RECEPCIÓN DE TRABAJOS

Los trabajos que cumplan con los requisitos exigidos serán sometidos a evaluación por un comité calificador. La 
decisión del comité calificador respecto de la aceptación o rechazo de los trabajos es inapelable.

Se deberán capturar en un procesador de palabras Microsoft WORD, dirigidos al Comité Organizador a través del 
correo electrónico . El autor será notificado de la recepción de su trabajo por el mismo extensos@somepec.org
conducto. LA FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS SERÁ A LAS 23:59 H (GMT-5, HORA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO) DEL 31 DE AGOSTO DE 2020. No habrá prórroga para el envío de trabajos. 
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El nombre del archivo en Word (.doc) deberá escribirse en el siguiente formato: Apellido_Nombre_Modalidad.doc (ej. 
Bravo_Ramón_PonenciaOral.doc).

Autores

Todos los trabajos deberán presentarse en hoja tamaño carta (21.59 cm X 27.94 cm), a doble columna, con márgenes 
de escritura: izquierdo y superior de 3 cm y derecho e inferior de 2.5 cm, justificado y SIN NUMERACIÓN DE 
PÁGINA. El trabajo en su totalidad no deberá rebasar las cuatro páginas.

FORMATO

El extenso deberá contener: Introducción, materiales y método, resultados y discusión, conclusiones, literatura 
citada y 5 palabras clave no incluidas en el título.

Título

Tipo oración (menos de 20 palabras), centrado, Times New Roman, Negrita tamaño 12 pts. 

Tipo oración, justificado, Time New Roman, 10 pts. Primer autor, apellido(s), inicial(es) del nombre(s), coautores, 
inicial(es) del nombre(s), apellido(s).
Institución(es) y correo electrónico del autor de correspondencia, tipo oración justificado, Time New Roman 8 pts.

Subtítulos 

Tabla

Tipo oración, justificado, Times New Roman, tamaño 10 pts.

Figura 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 Times New Roman 8 pts., cursiva 
espacio sencillo, justificado.

El encabezado de la tabla deberá ir a un renglón antes de la tabla y estar escrito en Times New Roman 8 pts., cursiva, 
espacio sencillo, tipo oración justificado (la tablas debe editarse en diseño básico).

Alineado a la izquierda, Times New Roman, altas, negritas, tamaño 12 pts., (INTRODUCCIÓN, MATERIALES Y 
MÉTODO, RESULTADOS Y DISCUSIÓN, CONCLUSIÓN y LITERATURA CITADA).

Cuerpo del extenso
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INTRODUCCIÓN (ALTAS TIMES NEW ROMAN 
NEGRITA TAMAÑO 12 PTS).

(Tipo oración, TIMES NEW ROMAN Negrita 
tamaño 12 pts).

Institución(es) y correo electrónico autor de correspondencia. 

En el extenso deberán aparecer las secciones: Introducción, 
Materiales y método, Resultados y discusión, Conclusiones y 
Literatura citada. Le agradecemos siga el formato utilizado en la 
presente plantilla. Por favor no modifique columnas, márgenes, 
interlineados, tamaño de letra, etc. Lo anterior, permitirá que, 
todas las contribuciones sean profesionales y consistentes. Para 
mayor facilidad sobrescriba en el texto de la presente plantilla, esto 
permitirá que su texto se ajuste automáticamente a los lineamientos 
solicitados por la parte editorial del Simposium. Los trabajos que no 
se ajusten a la presente plantilla, no serán considerados para su 
evaluación y presentación durante el simposium. La extensión del 
trabajo no deberá ser mayor de 4 páginas tamaño carta, no 
numeradas, escrito a 1 espacio, dejando un renglón en el título de la 
sección correspondiente. En el texto, las referencias deberán de 
indicarse encerrando entre corchetes el número de la referencia que 
se cita [1].

Debe reportar el procedimiento seguido.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

TÍTULO

Apellido(s), Inicial(es) del nombre(s), Iniciales de autor(es), 
Apellido(s).

MATERIALES Y MÉTODO

En esta sección se deberá reportar el o los resultados más relevantes 

obtenidos dentro del trabajo. No más de una figura y/o Tabla 

(ejemplo en Tabla 1) podrá ser utilizada en este trabajo. La figura 

deberá ser pegada directamente en el documento. 

La figura deberá incluirse (centrada), lo más cercano posible del 
texto en que es citada (Figura 1). La figura tendrá una separación de 

Tabla 1. El título de esta tabla ejemplifica las instrucciones descritas arriba 

para el encabezado

Figura 1. El pie de figura deberá ir a un renglón después de una figura y estar 
escrito en Times New Roman 8 pts., cursiva, espacio sencillo, tipo oración y 
justificado

La tabla deberá incluirse (centrada), lo más cercano posible del 

texto en que es citada. Tendrán una separación de 2 renglones de 

cualquier texto adyacente. El encabezado de la tabla deberá ir a 

un renglón antes de la tabla y estar escrito en Times New Roman 

8 pts., cursiva espacio sencillo, tipo oración justificado. La tabla 

debe editarse en estilo básico, ver Tabla 1:

 

2 renglones de cualquier texto adyacente. El pie de figura 
deberá ir un renglón después de una figura y deberá estar 
escrito en Times New Roman 8 pts., cursiva, espacio sencillo, 
tipo oración y justificado. Es muy importante que la figura se 
incluya como IMAGEN, para evitar problemas de EDICIÓN, 
verifique que la figura se haya incluido adecuadamente. 
Utilice un formato de imagen “en línea con el texto” 
(posicionarse con el mouse encima de la imagen, dar clic al 
botón derecho, seleccionar Formato de imagen, oprimir la 
pestaña diseño y seleccionar en línea con el texto).
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Libros

[1] Apellido(s), Inicial(es) de autor(es). (Año de publicación). Título del libro en 

cursiva. Editorial. País de impresión.

En esta sección se deberá reportar la conclusión o conclusiones más 

relevantes del trabajo a presentar. 

LITERATURA CITADA

Las referencias deberán listarse en orden de aparición en el texto, en 
corchetes [  ] y numeradas consecutivamente y en Times Roman 8 
pts. El formato a seguir es de acuerdo a los siguientes ejemplos:

CONCLUSIONES

Revistas

[2] Apellido(s), Inicial(es) de autor(es). (Año). Título del trabajo. Nombre de la 

revista en cursiva, volumen(número): páginas.

Las Palabras clave debieran describir los contenidos esenciales 
del trabajo. No incluya palabras usadas en el título principal. 
Prefiera palabras únicas o expresiones cortas, y evite usar 
plurales, términos demasiado generales, o abreviaciones (a 
menos que estén establecidas en un área). Ejemplos (note el 
formato y puntuación):

L E  A G R A D E C E M O S  S U J E TA R S E  A L 
PRESENTE EJEMPLO.

Proceedings, memorias, memorias en extenso.

[3] Apellido(s), Inicial(es) de autor(es). (Año). Título de la conferencia. 
Título del libro de Procedencia, o memorias de congreso. País. Páginas.

Palabras clave: poiquilotermo, pesca, isótopos estables, 
omnívoro, presa. 
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MODALIDAD PRESENTACIÓN ORAL : 

Anote en el siguiente cuadro, para la elaboración de su constancia: Nombres y apellidos de todos los autores y título 
del trabajo.

Acepto que mi trabajo sea publicado en las Memorias del IX Simposium Nacional de Tiburones y Rayas y II 
Congreso Latinoamericano de Tiburones, Rayas y Quimeras, y de manera 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.

MODALIDAD CARTEL

Autor(es): Nombre y  Apellidos en altas y bajas, en fuente Times New Roman en 12 puntos

TÍTULO DEL TRABAJO: Con altas y bajas, en fuente Times New Roman, de 12 puntos.

Autor(es): Nombre y  Apellidos en altas y bajas, en fuente Times New Roman en 12 puntos

TÍTULO DEL TRABAJO: Con altas y bajas, en fuente Times New Roman, de 12 puntos.


