TERCERA CIRCULAR
Estimados socios:
Se convoca a los miembros de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología
(SCME), y al publico en general, a someter trabajos para su presentación oral
o en cartel. Para ello esta a disposición un formato dentro de la página del
VII Congreso Mexicano de Ecología.
Indicaciones de llenado del formato:
• El llenado puede hacerse redactando directamente en el formato o
copiando y pegando desde un procesador de textos. Esta última opción es
preferible puesto que no es posible guardar para editar posteriormente la
información de los resúmenes. Una vez enviado no se podrá editar y solo
se puede hacer en una ocasión.
• Llenar todos los campos solicitados considerando lo siguiente:
O El título del resumen debe tener un máximo de 50 palabras. Revisar
en su procesador de textos antes de copiarlo al formato.
O Seguir las instrucciones de llenado de los autores y de las
instituciones a las cuales están adscritos.
O Poner un máximo de 4 palabras clave.
O Poner el correo electrónico del primer autor.
O Elegir entre presentación oral o cartel. La elección por defecto es
“oral”.
O Indicar si la presentación deberá ser considerada para concurso de
presentaciones orales o carteles. La elección por defecto es “No”
O Elegir uno de los temas del listado que mejor describa el trabajo a
presentar.
O El texto del resumen debe tener un máximo de 300 palabras donde
se presenten datos con resultados del trabajo. Revisar en su
procesador de textos antes de copiarlo al formato.
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Así mismo, se les comunica a los participantes de los simposios que han sido
sometidos y aprobados que se encuentra disponible el formato para cargar los
resúmenes en la página del VII Congreso Mexicano de Ecología.
Indicaciones de llenado del formato:
• El llenado puede hacerse redactando directamente en el formato o copiando y
pegando desde un procesador de textos. Esta última opción es preferible puesto
que no es posible guardar para editar posteriormente la información de los
resúmenes. Una vez enviado no se podrá editar y solo se puede hacer en una
ocasión.
• Llenar todos los campos solicitados considerando lo siguiente:
O Título del simposio
O El título del resumen debe tener un máximo de 50 palabras. Revisar en su
procesador de textos antes de copiarlo al formato.
O Seguir las instrucciones de llenado de los autores y de las instituciones a
las cuales están adscritos.
O Poner un máximo de 4 palabras clave.
O Poner el correo electrónico del primer autor.
O El texto del resumen debe tener un máximo de 300 palabras. Revisar en
su procesador de textos antes de copiarlo al formato.
La fecha límite para someter resúmenes de presentaciones orales y carteles, será
el 30 de junio de 2019. Los resúmenes de presentaciones orales y carteles
serán revisadas por un comité científico. La aceptación será comunicada al
primera autor. Una vez aceptada, todo primer autor deberá inscribirse al
congreso. Correspondientemente, toda persona inscrita tiene derecho a ser
primer autor en tres contribuciones.
Para el caso de los simposios, la fecha límite para subir los resúmenes será
también el 30 de junio de 2019. Todo primer autor deberá inscribirse al
congreso. Correspondientemente, toda persona inscrita tiene derecho a ser
primer autor en tres contribuciones.
Para dudas sobre el llenado del formato para contribuciones orales o carteles
favor de ponerse en contacto en el siguiente correo:
Dudas.VII.Congreso.SCME@gmail.com
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