SEGUNDO COMUNICADO

La Red Temática Biología, Manejo y Conservación de Fauna Nativa en
Ambientes Antropizados (REFAMA)
se complace en anunciar el

a celebrarse del 12 al 14 de octubre del 2016

El congreso será un foro que permitirá a académicos e interesados de los
diferentes sectores sociales, gubernamentales y privados intercambiar
información e ideas sobre la biología, manejo y conservación de la fauna nativa
en ambientes antropizados en México, con los propósitos de describir el estado
del arte del tema a nivel nacional e internacional, identificar vacíos de
información en México y promover la vinculación de los sectores mencionados.

El programa incluirá ponencias de expertos nacionales e internacionales en las
áreas de ambientes 1) agropecuarios y forestales, 2) urbanos y 3) acuáticos
perturbados; así como la exposición de trabajos científicos originales y de
presentación de grupos de investigación, organizaciones sociales, instituciones
gubernamentales y privadas, y planes y programas de estudio relacionados con
el tema de REFAMA.

La institución anfitriona del evento es la Universidad Autónoma de Querétaro,
teniendo como sede el centro de congresos de conocido hotel de la ciudad de
Santiago de Querétaro, la cual brinda múltiples opciones de transporte y
hospedaje y cuyo centro histórico es Patrimonio de la Humanidad.
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Programa general
El congreso estará dividido en tres grandes temas: ambientes urbanos,
ambientes acuáticos perturbados y ambientes agropecuarios y forestales. Cada
uno de estos temas contará con:



Dos conferencias magistrales de expertos internacionales y nacionales
sobre tópicos de especial interés.
Exposiciones orales y en cartel de trabajos científicos originales y de
revisión de conceptos o estado del arte de tópicos de interés, así como
de presentación grupos de investigación, organizaciones sociales,
instituciones gubernamentales o privadas, y planes y programas de
estudio relacionados a REFAMA.

Inscripciones
Para participar como oyente sólo es necesario llenar datos personales en el
formato de inscripción y enviarlo a congresorefama@gmail.com. Dicho
formato se encuentra en la última página de este documento o lo podrás bajar
de la página REFAMA www.refama.org a partir del 1 de agosto.
Para participar como ponente (último punto del listado anterior), es necesario
llenar y enviar el formato de inscripción mencionado en el párrafo anterior,
incluyendo resumen de su participación con las especificaciones que aparecen
en la siguiente página de este documento.
El Comité Científico podrá rechazar los resumenes en caso de tener errores
conceptuales, de escritura o por incumplimiento de lo especificado en este
documento. Además podrá decidir si trabajos enviados como ponencias orales
se presentarán como carteles.
Fechas límites
Envío de resúmenes para inscripción: 15 de septiembre.

Costos
Al ser financiado por CONACYT el evento no tiene costo.
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Se pagará el hospedaje en el hotel sede exclusivamente a los ponentes que sean
miembros de REFAMA, de acuerdo al orden de recepción de los trabajos y hasta
que el financiamiento para este rubro se termine.

Características de los resúmenes para inscripción de ponentes
Debe estar escrito con letra tipo Times New Roman de 12 puntos, formato Word
versión 97 o versiones más recientes; interlineado sencillo. Deberá estar
estructurado de la siguiente forma:
1. Título del trabajo centrado y en negritas, los nombres científicos de
especies en cursivas.
2. Nombre de los autores, se inicia con el nombre completo y apellidos,
los que deben estar centrados en el texto.
3. Institución de adscripción de los autores, así como nombre del
laboratorio y departamento.
4. Correo electrónico.
5. Línea en blanco.
6. Resumen. Sin sangría y con justificado completo; máximo 200
palabras.
El resumen de trabajos científicos originales debe ser informativo con mayor
énfasis en los resultados a presentar en el congreso. Se recomienda que los
antecedentes se limiten a una oración concisa al inicio del resumen,
incorporando metodología breve y terminando con una oración de conclusión.
No se aceptarán trabajos con resultados preliminares.
Los resúmenes de trabajos de revisiones de conceptos, estados del arte de
tópicos de interés, y las presentaciones de grupos de investigación o
planes y programas de estudio, deberán contener una síntesis de los trabajos
realizados en el tema, destacando las principales experiencias, conclusiones,
sugerencias y perspectivas que se tengan.
Los resúmenes de presentaciones de organizaciones sociales e
instituciones gubernamentales deberán contener al menos: propósito
institucional, principales acciones realizadas, problemática y necesidades de
información que hayan detectado para el manejo y conservación de la fauna
nativa en ambientes antropizados.
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Ejemplo de resumen
Construcción de nidos de papel por el Pájaro Cartón (Ave paperus) en un
paisaje agropecuario.
Juan Fernández Pérez 1,3 y Juanita Pérez2
1Escuela de Ciencias, Universidad Mexicana, México, DF. 2Departamento de
Ornitología, Instituto de Ciencia, Universidad Extranjera, Tierra del Fuego,
Argentina. 3fpj@yupi.com
Las aves utilizan una variedad de materiales para la construcción de sus nidos,
pero no existen reportes de nidos construidos de papel. En el presente estudio,
reportamos por primera vez la construcción de nidos de papel por el pájaro cartón
(Ave paperus) y determinamos su éxito de anidación en paisajes agropecuarios.
Realizamos una búsqueda intensiva de nidos en parcelas de 1 ha en la selva
lluviosa de Chiapas. Cada nido encontrado fue revisado en intervalos de dos
días para determinar su éxito de anidación. Se encontró un total de 30 nidos del
pájaro cartón, comprobando que todos los nidos fueron hechos de papel. El éxito
de anidación fue muy bajo (probabilidad de supervivencia Mayfield = 0.010). La
principal causa de pérdida de los nidos fue debido a su descomposición bajo el
fuerte régimen de lluvias. La utilización de papel en la construcción de nidos en
paisajes agropecuarios puede llevar el pájaro cartón a la categoría de en peligro
de extinción debido a su pobre éxito reproductivo.

Envío de resúmenes de inscripción
Se deberá de utilizar el formato para el envío del resumen que se encuentra
al final de este documento.
Los resúmenes deberán ser enviados en archivo con extensión “.doc” a
congresorefama@gmail.com. Los archivos enviados deberán estar libres de
virus, de lo contrario serán desechados sin ser abiertos y, por lo tanto, no se
considerarán para evaluación. El nombre del archivo del trabajo deberá
asignarse de la siguiente forma: iniciar con los apellidos del autor principal unidos
por un guión, seguido con un guión bajo (“_”), número arábigo consecutivo del
trabajo (en caso de que haya otro u otros con las mismas características).
Ejemplo: un trabajo cuyo autor principal o para correspondencia es Fernández
Pérez y con número consecutivo 2 (segundo trabajo sometido por el mismo
autor), deberá nombrarse: Fernandez-Perez_2.doc.
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Características de los carteles
A) Trabajos científicos originales
1. El cartel debe tener las dimensiones de 90 cm de ancho x 1.20 m de largo.
2. Título en letras mayúsculas excepto los nombres científicos, los que
deben estar escritos en tipo de letra itálica.
3. Nombre de los autores en mayúsculas y minúsculas, iniciando con los
nombres y seguido de los apellidos.
4. Dirección de adscripción.
5. Resumen, tres líneas máximo.
6. Objetivo general del trabajo.
7. Metodología. Debe ser muy breve, si se puede esquematizar, mejor.
8. Resultados y discusión. Evitar texto extenso, si se ilustra, mejor.
9. Conclusiones.
10. Literatura citada, sólo las citas más importantes.
11. Agradecimientos, entre otros a REFAMA si se recibió apoyo.
B) Trabajos de de revisión de conceptos o estado del arte de tópicos de interés,
así como de presentación de investigadores, grupos de investigación,
organizaciones sociales, instituciones gubernamentales o privadas, y planes y
programas de estudio.
Deberán contener los puntos 1 al 5 indicados para los trabajos científicos. El
resto del desarrollo es libre, sin embargo se deberá tener cuidado en lo siguiente:


Las revisiones de conceptos, estados del arte de tópicos de interés, las
presentaciones de investigadores o grupos de investigación o de planes
y programas de estudio, deberán contener una síntesis de los trabajos
realizados en el tema, destacando las principales conclusiones,
sugerencias y perspectivas que se tengan.



Las presentaciones de organizaciones sociales e instituciones
gubernamentales deberán contener al menos: propósito institucional,
principales acciones realizadas, problemática detectada y necesidades de
información que hayan hallado para el manejo y conservación de la fauna
nativa en ambientes antropizados.
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Premios
Se premiarán a los estudiantes de licenciatura y posgrado que presenten los
mejores trabajos orales y en cartel.
Reuniones
Se realizará una reunión general de miembros REFAMA para evaluar y planear
los trabajos de la RED.
Membresía REFAMA
Consulta la página de REFAMA: www.refama.org.

¡Nos vemos en Querétaro!

Formato de Inscripción en la siguiente página
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Formato de Inscripción*
II Congreso Nacional de Fauna Nativa en Ambientes Antropizados
*enviarlo a congresorefama@gmail.com

Nombre completo (precisar claramente pues así aparecerá en la constancia de
asistencia o participación):
Institución:
Departamento y cargo:
Número (s) telefónico (s):
Correo(s) electrónico(s):
¿Miembro de REFAMA? Sí ( ) No ( ) Me interesaría ser miembro ( )
Tipo de participación: Ponente ( ) Oyente ( )
Los siguientes rubros sólo deberán ser llenados por ponentes
Indique el área temática de la contribución:

Ambiente urbano ( )

Ambiente agropecuario y forestal ( ) Ambiente acuático perturbado ( )
Indique si enviará trabajo en extenso: Sí ( ) No ( )
Indique si desea concursar en el programa de apoyos: Sí ( ) No ( )
Únicamente estudiantes
Grado: Licenciatura ( ) Maestría ( ) Doctorado ( )
Deseo participar en el concurso de presentaciones estudiantiles: Sí ( ) No ( )
Anexo copia de certificado de estudios: Sí ( ) No ( )
Resumen completo (Título, autores, adscripción y texto):
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