III Congreso de Diversidad Biológica
Gómez Palacio, Durango. 2019

La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la
Ciencias Biológicas y sus Cuerpos Académicos, hacen una cordial
Investigadores y Estudiantes de instituciones académicas y
investigación relacionadas con estudios sobre Diversidad Biológica
como Ponentes en su:

Facultad de
invitación a
centros de
a participar

III Congreso de Diversidad Biológica:
Edición con énfasis en Zonas Áridas
Que se realizará del 20 al 22 de noviembre de 2019 en las instalaciones del
Centro Cultural Francisco Zarco y Teatro Alberto M. Alvarado de Gómez Palacio,
Durango.

OBJETIVOS
1) Promover el intercambio científico y tecnológico entre investigadores de
instituciones públicas y privadas dedicadas al estudio de la Diversidad Biológica,
en ésta edición con énfasis en zonas áridas.
2) Incentivar la participación de estudiantes interesados en el estudio de la
Diversidad Biológica, mediante la exposición de sus trabajos de investigación y
fomentar el intercambio de ideas entre ellos y los especialistas del área.
3) Generar un foro en el que se propicie la conservación de la Diversidad
Biológica mediante la divulgación de resultados de investigaciones que nos
permitan conocerla y documentarla.

PROGRAMA CIENTÍFICO
Conferencias Magistrales
Se realizarán en sesiones especiales dentro del programa del Congreso a
invitación expresa del Comité Organizador, con el objeto de tener toda la
asistencia de los congresistas debido a que tratan aspectos sobre Diversidad
Biológica actuales y de importancia mundial.
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Ponencias Libres
Se podrán presentar trabajos de investigación concluidos en modalidad
ORAL o CARTEL que versen sobre Diversidad Biológica en los siguientes ejes
temáticos:
• Genes
• Ecosistemas
• Artropodofauna
• Herpetofauna
• Ictiofauna
• Mastofauna
• Ornitofauna
• Paleontoflora y Paleontofauna
• Microorganismos
• Flora y Vegetación
• Hongos
• Etnobiología
• Diversidad cultural
• Otros grupos biológicos

Registro y aceptación
Los interesados deberán llenar los requisitos del formato de inscripción de
Ponencias y enviar un RESUMEN EN EXTENSO de su trabajo a la siguiente
dirección: cdb.fcb@ujed.mx, con límite el 15 de septiembre de 2019.

Consideraciones sobre las ponencias:
- Debe evitarse la fragmentación de investigaciones que puedan presentarse en
una sola ponencia.
- Solo se aceptará una ponencia como autor principal (quien presenta la
ponencia).
- La aceptación de su ponencia al Congreso será dictaminada por el Comité
Científico que emitirá por escrito el resultado sobre la aceptación o rechazo de la
ponencia. Este dictamen se emitirá a partir del 30 de septiembre del 2019.
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FORMATO DEL RESUMEN EN EXTENSO
Con el fin de elaborar la Memoria del Congreso, las investigaciones
presentadas, tanto orales como de cartel, deberán ser entregadas de acuerdo con
el siguiente formato:
- El trabajo deberá elaborarse con el procesador de palabras Word, tamaño carta.
- Letra tipo Arial, estilo de fuente normal de 12 puntos.
- El espacio entre caracteres será de 1.5.
- Márgenes superior e inferior de 3.0 cm; derecho e izquierdo de 2.5 cm.
- El escrito deberá tener una extensión máxima de 6 cuartillas, incluyendo tablas,
figuras y literatura citada.
- El título del trabajo deberá centrarse, escribirse con mayúsculas y negritas.
- Los nombres científicos con itálicas, en mayúsculas y minúsculas.
- Después del título se dejarán dos renglones y se iniciará con los nombres
completos de los autores (sin grados académicos), centrados, con mayúsculas y
minúsculas, los apellidos deberán unirse con un guión. Al final colocar superíndice
para la Institución. El autor para correspondencia debe indicarse con un asterisco
después del superíndice.
- Deje dos renglones y en forma centrada y con cursivas escriba el nombre de las
instituciones, direcciones, códigos postales, estados, ciudades y países en el
mismo orden de los autores, diferenciándolos por medio de un superíndice inicial
numérico progresivo. En el siguiente renglón incluya: *Correo electrónico: el correo
del autor para correspondencia, todo centrado.
- Deje un renglón e incluya el Resumen (máximo 250 palabras).
- Deje un renglón e incluya Palabras clave: de tres a cinco palabras clave, con
mayúsculas y minúsculas, con tamaño de letra de 10 puntos.
- Deje dos renglones y comience con subtítulos en mayúsculas y minúsculas en
negritas, Introducción, Materiales y Método, Resultados, Discusión (o
Resultados y Discusión), Agradecimientos (si los hubiere) y Literatura citada
(solo las referencias mencionadas en el escrito).
- Las citas deberán redactarse en formato APA; un ayudante para citas APA se
ubica en el siguiente link:
http://www.cva.itesm.mx/biblioteca/pagina_con_formato_version_oct/apa.htm

- Las citas deberán tener sangría especial francesa.
- Las tablas deberán ser editables en formato compatible a Word.
- Las figuras deben insertarse como imágenes.
- Los pies de figuras se insertarán afuera de las tablas o figuras, a renglón seguido
y con un tamaño de letra de 10.
- El archivo final no deberá superar un tamaño de 10 Mb.
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Ejemplo del Resumen en extenso

DIVERSIDAD DE AVES EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA MAPIMÍ

Alejandro Robles-Quintana1*, Jimena Castillo-Solís2 y Carmen Montes-Villarreal3

1

Instituto de Biología A.C. Av. Insurgentes 453, Col. Nogales. C.P. 34765, Delicias,
Durango, México.
2
Colegio de Posgraduados. Calle Corregidora 7653 nte, Fracc. Villanueva. C.P.
76322, Victoria de Durango, Durango, México.
3
Universidad Autónoma de Coahuila. Matamoros 387, Col. Centro. C.P. 37655,
Torreón, Coahuila, México.
*Correo electrónico: alejandro_quin@gmail.com

Resumen
Palabras clave:

Introducción
Materiales y Método
Resultados
Discusión
Agradecimientos
Literatura citada
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Presentaciones orales
- Las sesiones orales se programarán a lo largo de los tres días, de acuerdo con el
número de trabajos y la capacidad de las salas.
- Cada trabajo dispondrá de diez minutos para su exposición oral y cinco minutos
para preguntas y respuestas.
Presentaciones en cartel
- Las sesiones de cartel se programarán a lo largo de tres días, de acuerdo con el
número de trabajos y la capacidad de las salas.
- Los carteles tendrán dimensiones de 90 cm de ancho x 100 cm de largo (no
pegar hojas impresas)
- La tipografía será de 10 mm ó 30 puntos o de mayores dimensiones, en
procesador de texto de computadora.
- El cartel deberá incluir Título centrado en mayúsculas, nombres científicos con
cursivas en mayúsculas y minúsculas; Autores; Instituciones de procedencia,
direcciones y correo electrónico del autor para correspondencia.
- Incluya las secciones de Introducción, Materiales y Método, Resultados,
Discusión (o Resultados y Discusión) y Literatura citada.
- Incluya tablas y figuras de tamaño adecuado.
- El Comité Organizador garantizará los materiales y el espacio para colocar los
carteles en mamparas.
- Los autores deben contactar al staff de carteles para colocar su cartel previo a la
presentación.
- Se programará un día y hora para la presentación de carteles, en la que los
asistentes al congreso podrán observar los carteles e inquirir al menos a uno de
los autores sobre el contenido del mismo.

Se aclara que se elaborará un libro conmemorativo del evento con registro
ISBN previa autorización por escrito de cada uno de los autores ponentes, el
cual será diferente y posterior a la memoria que será entregada durante el
Congreso.
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Requisitos para registrarse como ponente al Congreso
1) Debe ingresar a la página oficial del Congreso en el siguiente link:
http://fcbujed.mx/codibio2019/registro.html
2) En la solicitud de inscripción de ponencias indique su nombre completo y
categoría de participación (Oral o Cartel), la cual estará sujeta a la cantidad
de trabajos en cada una de las dos modalidades.
3) Indique el eje temático en el que deberá incluirse su trabajo (vea página 2).
4) Cerciórese que el archivo de su trabajo contengan los datos definitivos de
su investigación ya que no habrá cambios de los archivos que envíe.
5) Una vez que su trabajo sea recibido se turnará al Comité Científico quien
dictaminará sobre su aceptación. Usted recibirá mediante correo electrónico
su dictamen.
6) Si su trabajo es aceptado deberá cubrir la cuota de inscripción de $1,000.00
pesos ($700.00 pesos estudiantes con credencial).
7) Deberá enviar el archivo escaneado de la ficha de depósito bancario (y de
la credencial de estudiante vigente) antes del 25 de octubre. De no
recibirlo, su trabajo no quedará inscrito.
El pago de inscripción incluye:
- Kit del congreso
- Entrada sesiones magistrales
- Entrada a sesiones orales y carteles
- Actividades culturales
- Coffee break
- Diploma de participación
Resumen de información importante
Fecha límite para envío de Resumen en extenso
Fecha de envío de dictámenes por parte del Comité Editorial
Fecha límite de pago de inscripción a los trabajos aceptados
Fecha del III Congreso de Biodiversidad Biológica
Costo de inscripción general
Costo de inscripción estudiantes con credencial vigente

15 de septiembre 2019
30 de septiembre 2019
25 de octubre 2019
20 a 22 de noviembre 2019
$1,000 pesos
$700 pesos

Para mayor información comunicarse al correo electrónico:
cdb.fcb@ujed.mx y al teléfono (871) 7152077 en horario de oficina.
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