
  

  

COMUNICADO 

PRÓRROGA PARA EL REGISTRO DE RESÚMENES 

HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

Los resúmenes de presentaciones orales y carteles se ingresarán en la siguiente liga: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1nPLeT_4pkq9UYiWgdJuqxsLKpmo

R_VLvAmKo2wKwO9UMlhXOTNaN0NaS0NGVjVOOTcxVFQ1Q04wOC4u 

✓ El título deberá escribirse a mayúsculas, con máximo 20 palabras. 

✓ Numerar los autores bajo el siguiente formato: apellido paterno, apellido materno, 

nombre(s).  Ejemplo: 1 Arias-Flores Jesús R.; 2 Torres-Velázquez Jorge D.; 3 Salazar-Duarte Juan 

José; 4 Vega-Núñez Francisco Javier; 5 Valvaneda-Ruíz Felipe de Jesús. 

✓ Domicilio de la institución de cada autor Ejemplo: El Colegio de la Frontera Sur, Agroecología, 

Carretera a Reforma, km 15.5 s/n Ra. Guineo 2da Sección, C.P. 86280 Villahermosa, TAB, México. 

✓ Resumen (máximo 200 palabras), debe incluir introducción, métodos, objetivo, 

resultados y conclusiones, sin citas, ni referencias bibliográficas. 

✓ Incluir cinco palabras clave (No repetir palabras del título) 

Ejemplo: Manglar; Hojarasca; Hidroperíodo, Sedimentación; Taninos 

✓ Correo electrónico de contacto (del responsable del trabajo) 

Se aceptarán hasta dos resúmenes por cada autor principal. La admisión de resúmenes se 

comunicará por correo electrónico al autor principal hasta el 9 de octubre de 2020.  

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT) apoyarán con becas completas para la inscripción a estudiantes y recién 

graduados. Para aplicar a las becas, envíe solicitud al correo electrónico 

congresomanglares2020@gmail.com adjuntando sus datos de inscripción y constancia vigente 

de matriculación en licenciatura o posgrado, o constancia que acredite haber terminado los 

estudios en los años 2018-2020. Además, comprobar el registro de resumen en modalidad oral 

o poster. 
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1nPLeT_4pkq9UYiWgdJuqxsLKpmoR_VLvAmKo2wKwO9UMlhXOTNaN0NaS0NGVjVOOTcxVFQ1Q04wOC4u
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En 2021 será publicado un número especial de la revista Ecosistemas y Recursos 

Agropecuarios (http://era.ujat.mx/index.php/rera) sobre manglares, por lo que se invita a 

todos los participantes a someter su trabajo en extenso. El proceso de selección inicialmente 

estará a cargo del comité organizador, quien hará una evaluación editorial de los artículos, 

para después pasar los manuscritos seleccionados al procedimiento de arbitraje de la revista 

ERA. 

La revista está indexada en el catálogo 2.0 de LATINDEX y en México, en la selección de 

revistas científicas de CONACYT como revista de competencia internacional, así como en el 

Emerging Sources Citation Index de Web Of Science. 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

COMITÉ ORGANIZADOR DEL CONGRESO 

http://era.ujat.mx/index.php/rera

