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  Cualquier otro tema vinculado con los condrictios.

  Reproducción 

  Parasitología 

  Edad y crecimiento 

  Ecología 

  Toxicología 

  Genética 

  Conservación 

  Alimentación 

Invitan a estudiantes, investigadores e interesados a participar como ponentes en:

La Sociedad Mexicana de Peces Cartilaginosos, A. C. 

IX Simposium Nacional de Tiburones y  Rayas
II Congreso Latinoamericano de Tiburones, Rayas y Quimeras 

La Sociedad Mexicana de Peces Cartilaginosos, A. C. (SOMEPEC), es una organización sin fines de lucro, 
que busca promover el estudio científico de los tiburones y rayas, así como uso racional.

Fiel a su objetivo de crear espacios para el intercambio de experiencias y avances de las diferentes líneas de 
investigación sobre tiburones y rayas, que se desarrollan en México y el resto del mundo, organiza el IX 
Simposium Nacional de Tiburones y  Rayas, y II Congreso Latinoamericano de Tiburones, Rayas y 
Quimeras. 

            Temáticas:

  Comportamiento

   Migraciones 

  Taxonomía 



FECHAS IMPORTANTES Y MODALIDADES DEL EVENTO

Cada ponente tendrá derecho a presentar un máximo de dos carteles y una ponencia oral o dos ponencias y 
un cartel, con las siguientes características:

LUGAR Y FECHA

Los ponentes deberán enviar su trabajo antes de las 23:59 h (GMT-5, hora de la Ciudad de México) del 30 de 
abril de 2021, para ser incluidos en el Libro de las Memorias del IX Simposium Nacional de Tiburones y 
Rayas y II Congreso Latinoamericano de Tiburones, Rayas y Quimeras. No habrá prórroga para el envió de 
trabajos. 

Acuario Michin Puebla, en la ciudad de Puebla de los Ángeles, Puebla, México, del 6 al 10 de septiembre de 
2021. El evento se dividirá en dos partes, la primera, será destinada a cursos especializados para el estudio de 
los condrictios, los días 6 y 7, la segunda parte del evento, del 8 al 10, corresponderá a la presentación de 
conferencias magistrales y presentaciones de los asistentes en las diferentes modalidades.

Ponencia oral

La aceptación de los trabajos será comunicada mediante correo electrónico el día 04 de diciembre de 2020. 

El idioma oficial del evento es el español, sólo serán revisados los resúmenes sostenidos en dicho idioma.

Duración máxima de 20 minutos, de los cuales, 15 minutos serán para presentación y cinco minutos para 
preguntas. 

 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. Se recomienda cuidar la calidad de las figuras y textos, de forma que la 
información pueda observarse con claridad a un metro de distancia. 

Cartel 

Las presentaciones deberán elaborarse en 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). 

Los ponentes podrán sugerir el tipo de presentación que quieran realizar. El comité evaluador determinará la 
modalidad de presentación para cada trabajo. 
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TODOS LOS ASISTENTES al evento (envíen o no trabajo) deberán cubrir su cuota bajo las siguientes 
modalidades:

CUOTAS DEL EVENTO

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.

Descuento especial para asociados de 20%.       

Banco: BANORTE

Los ponentes deberán cubrir la cuota de inscripción antes del 30 de junio de 2021.

Si requiere factura deberá agregar un 16% al valor correspondiente, por concepto de Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). En este caso 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.

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 de: Sociedad Mexicana de Peces Cartilaginosos, A.C.
Cuenta del beneficiario en Banorte: 0847321922
Bancos intermediarios (en caso de que aplique).

 Cuotas  

Peso Mexicano  Dórales Americanos  

Profesionistas  $2,500.00  MXN  $ 125.00 USD  

Estudiantes de Posgrado  $2,000.00  MXN  $ 100.00 USD  

Estudiantes de  Licenciatura  $1,000.00  MXN  $ 50.00 USD  
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            Todas las cancelaciones deberán ser notificadas por escrito.

            Las solicitudes de cancelación deberán ser enviadas antes del  30 de julio de 2021 para poder 
           recibir su       reembolso, con un cargo de $500.00 pesos por cuota de penalización.
              
            Después del 31 de julio no se aceptarán solicitudes de reembolso.
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“POR UNA CIENCIA SIN FRONTERAS”

SOCIEDAD MEXICANA DE PECES CARTILAGINOSOS, A.C.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN


