II SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE
ICTIOLOGIA
Antigua Guatemala, Guatemala
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, 1979.

Ictiológica Mexicana, en coordinación con la Escuela de Biología, Centro de
Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala
(USAC) y la Organización Nacional para la Conservación y el Ambiente.
Convocan a socios, estudiantes, investigadores, profesores universitarios,
gestores y público en general al II Simposio Latinoamericano de Ictiología,
a realizarse en Antigua Guatemala, Guatemala, del 5 al 7 de noviembre del
2013.
OBJETIVOS
Crear un espacio para reunir a socios, estudiantes, investigadores,
profesores universitarios, gestores y público en general, con el interés de
estudiar, conservar y manejar la ictiofauna dulceacuícola y marina, con el
propósito de intercambiar, analizar, evaluar y difundir los avances en el
conocimiento de la ictiofauna Latinoamericana.
Fortalecer el vínculo entre los sectores involucrados en estudios ictiológicos
en la región Latinoamericana.
DINAMICA DEL SIMPOSIO
En el marco de este Simposio se realizarán ponencias, conferencias
magistrales, cursos, talleres y concurso de tesis de licenciatura y postgrado
desarrolladas en Latinoamérica.
TEMATICAS
• Taxonomía y Colecciones Científicas
• Sistemática y Biogeografía
• Genética y Evolución
• Desarrollo y Morfo fisiología
• Comportamiento y Ecología
• Patología y Parasitología
• Biología Pesquera
• Piscicultura
• Ictiología aplicada (manejo, educación ambiental, desarrollo de alternativas
económicas)

LIMITE PARA ENVIO DE LOS RESUMENES
30 de junio del 2013.
No habrá prórroga.

INFORMACION GENERAL
Los resúmenes deben enviarse a la siguiente dirección electrónica
sli.resumenes@gmail.com
Asunto: Resumen, (Agregar el apellido del primer autor y temática).
Ejemplo: Resumen Hernández-Taxonomía y Colecciones Científicas

Cualquier información relacionada con el Simposio puede solicitarse al
Comité Organizador
Dirección electrónica ictiolatinoamericana@gmail.com

INFORMACION
http://www.chmguatemala.gob.gt/
Centro de Estudios del Mar y Acuicultura
http://www.facebook.com/cema.usac?fref=ts
Sociedad ictiológica Mexicana
http://www.facebook.com/sociedad.i.mexicana?fref=ts
Estudiantes Escuela de Biología
http://www.facebook.com/oeb.usac?fref=ts

CUOTAS

Profesional
Estudiante de
Posgrado
Estudiante de
Licenciatura

Hasta 30 de Junio

Después del 30 de Junio

Q. 640.00
MX 1,024.00
USD 80.00
Q560.00
MX 890.00
USD 70.00
Q400.00
MX 635.00
USD 50.00

Q 800.00
MX 1,270.00
USD 100.00
Q 720.00
MX 1,145.00
USD 90.00
Q 560.00
MX 890.00
USD 70.00

* acreditación al colegio de profesionales para Guatemaltecos.

ORIENTACIÓN A LOS AUTORES

Las modalidades de presentación de los trabajos libres serán oral y cartel.
Ambas con la misma categoría y valor. La modalidad será propuesta por los
autores de acuerdo al tipo y el contenido del trabajo, sin embargo, el comité
científico se reserva la facultad de decidir la forma de presentación definitiva
en caso de ser necesario, lo cual será dada a conocer con anticipación a los
ponentes.
Se otorgará constancia de presentación sólo al autor que exponga el
trabajo. La constancia incluirá el nombre de los coautores en el orden en
que sean remitidos.
Los trabajos a presentar serán evaluados por el Comité Científico, por lo que
deberá enviarse el resumen correspondiente a la dirección de correo
señalada en la convocatoria, dentro de la fecha límite. En caso de existir
correcciones, los resúmenes deberán ser modificados y enviados
nuevamente en un plazo no mayor a 10 días (calendario) a partir de la
notificación.

Instrucciones de Presentación oral
Duración. Las presentaciones dispondrán de un tiempo de 15 minutos, más
5 minutos de preguntas (se recomienda revisar previamente la distribución
del tiempo).
Equipo disponible. Se contará con un equipo de cómputo portátil con lector
de DVD/CD y puertos USB. Las presentaciones deberán realizarse en
formato PowerPoint.
Puntualidad. Dado que las presentaciones se realizan de manera
simultánea, se recomienda puntualidad en el desarrollo de las ponencias
para que los asistentes puedan acceder a las diferentes salas.
Verificación. Se recomienda verificar previamente la compatibilidad del
archivo. Se contará con equipo disponible para esta actividad.
Nota: Las presentaciones deberán ser entregadas, al inicio del simposio.
En el área correspondiente.
Instrucciones de Presentación en cartel
El tamaño del cartel deberá ser de 0.9 x 1.20 m.
Los carteles permanecerán expuestos de las 9:00 a las 14:00 horas del día
en que se programe su presentación.
La sesión de carteles tendrá una duración de dos horas, tiempo durante el
cual los ponentes deberán estar presentes.
Es importante que la calidad de las figuras y textos sean los adecuados
(deben de colocarse los créditos correspondientes). El material deberá
observarse claramente a un metro de distancia.

Concurso de tesis
Premio a las mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado. La
presentación de los trabajos participantes se llevará a cabo como ponencia
oral, siguiendo los lineamientos de participación bajo dicha modalidad.
El jurado estará integrado por reconocidos investigadores en diversos
tópicos de la Ictiología, de acuerdo a la temática de las tesis.

Los trabajos de tesis presentados deberán ser inéditos. El documento de
tesis debe enviarse en formato PDF y la tesis impresa deberá presentarse
durante el evento; el resumen debe enviarse conforme al formato y la fecha
estipulados en la presente convocatoria.
La participación se confirmará al momento del registro, debe presentarse
una constancia de ser un trabajo de tesis reciente (2 años máximo).

RESUMENES
El resumen será publicado en las memorias del congreso. Este deberá
contener los siguientes campos:
FORMATO: Letra Arial en 10 puntos con formato de párrafo justificado e
interlineado sencillo.
TÍTULO DEL TRABAJO: El título deberá escribirse en NEGRITAS Y EN
MAYÚSCULA. Los nombres científicos deberán ir en Negrita cursiva. La
autoridad y año de descripción son opcionales.
AUTORES: Se escribirán el (los) apellido (s) e inicial del (os) nombre (s) del
primer autor; para los autores subsecuentes deberán escribirse la inicial del
(os) nombre(s) y los apellidos. Los nombres se separarán con una coma y la
conjunción “y” para el último autor. Si los autores pertenecen a distinta
institución se escribirá un superíndice numérico junto al nombre (ej.
Cárdenas, A.M.1, E. G. Vázquez-Galindo2 y A.C. Campos-Linares1).
INSTITUCIÓN: Laboratorio o departamento, institución, código postal,
ciudad/ municipio y estado/departamento. Si los autores son de diferentes
instituciones se indicarán en el orden de aparición con el número
correspondiente.
RESUMEN: Deberá contener una corta introducción al tema, con hipótesis y
objetivos del trabajo. Descripción sucinta de los resultados y conclusiones.
La extensión del resumen no deberá exceder las 300 palabras.
PALABRAS CLAVE: Deberán incluirse de tres a seis palabras.
DATOS ADICIONALES: Estos datos deberán incluirse en la misma hoja del
resumen. No serán publicados en la memoria del congreso, serán utilizados
para la clasificación de los trabajos y para mantener el contacto con el autor.

1. Forma de presentación: Oral o cartel.
2. Temática del trabajo (ver las temáticas de la convocatoria).
3. Dirección postal, teléfono, fax y correo electrónico del autor que
presentará el trabajo.
4. Concurso de tesis: licenciatura, maestría o doctorado. Sólo para el caso
de participantes del concurso.

Información Adicional
La Sede del evento será Antigua Guatemala, la cual fue declarada
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Es un sitio
colonial con varios monumentos históricos para visitar.
Debido a que es un sitio altamente turístico, las acomodaciones que puede
encontrarse varían de precios desde muy económicos hasta hoteles 4
estrellas.
Si requiere mayor información, se adjuntan algunos sitios que usted puede
visitar.
Recomendaciones: el clima en Noviembre está entre 18 a 26 °C, por lo que
se recomienda el uso de ropa abrigadora (chumpas, gorros, bufandas).

Mapa de monumentos

http://www.antiguaguatemala.info/#/inicio/
http://www.laantigua-guatemala.com/index.html
http://descubreantigua.com/
http://www.aroundantigua.com/
http://www.visitguatemala.com/home/

Atentamente,

El comité organizador.

