
 

 
 

 

 

Convocatoria para ponencias orales 

La Red Temática Biología, Manejo y Conservación de la Fauna Nativa en Ambientes 

Antropizados (REFAMA), en colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, la Asociación Mexicana de Mastozoología A.C., el Instituto de Investigaciones en 

Medio Ambiente de la IBERO-Puebla y la Sociedad Científica Mexicana de Ecología se 

complacen en convocar a sus miembros y público interesado a enviar resúmenes de trabajos 

científicos originales y de revisión de conceptos o del estado del arte de tópicos relacionados 

con la biología, manejo y conservación de la fauna nativa en ambientes antropizados de 

México, con especial énfasis en sus interacciones ecológicas. Además, podrán presentarse 

trabajos que den a conocer grupos de investigación, organizaciones sociales, instituciones 

gubernamentales o privadas y planes y programas de estudio relacionados a REFAMA. 

Todos los resúmenes que se reciban serán revisados por el Comité Científico que podrá 

rechazar trabajos en caso de tener errores conceptuales, de escritura o por incumplimiento de 

lo especificado en este documento. Dicho comité también tendrá la atribución de hacer 

correcciones de estilo que no modifiquen la esencia de los trabajos, a fin de homogeneizar la 

presentación. 

 

Los trabajos aceptados serán clasificados por temática e incluidos en las sesiones orales que 

correspondan en el marco del VII Congreso Nacional de Fauna Nativa en Ambientes 

Antropizados, que se llevará a cabo del 1 al 3 de septiembre de 2021 en plataforma digital. 

 

Para participar con una ponencia oral, es necesario llenar y enviar el formulario de registro 

de ponencia, y subir ahí mismo el resumen de su participación elaborado con las 

características que se establecen a continuación. 

 

 

Características de los resúmenes para inscripción de ponencias orales 

https://forms.gle/P2AWHQqgr5nwTbti9
https://forms.gle/P2AWHQqgr5nwTbti9


 

El resumen debe estar escrito con letra tipo Times New Roman de 12 puntos, formato Word 

en versión 2007 o superior con interlineado sencillo y sin  espacios adicionales entre párrafos. 

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 y referidos a su institución con un número en 

superíndice. El autor de correspondencia deberá estar indicado con un número en 

superíndice adicional al identificador de la institución de adscripción. 

3. Institución de adscripción de los autores, así como nombre del laboratorio y 

departamento, si es el caso. 

4. Correo electrónico del autor de correspondencia. 

5. Línea en blanco.  

6. Resumen. Sin sangría y con justificado completo; máximo 300 palabras. 
 

El resumen de un trabajo científico original 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, breve información sobre la metodología y debe 

contener una oración de conclusión (ver ejemplo). Los nombres científicos no llevarán 

autoridad taxonómica y serán escritos en cursivas. Ninguna otra parte del resumen llevará 

formato especial. No se aceptarán trabajos con resultados preliminares ni aquellos cuyos 

resultados refieran a propuestas de investigación adicionales o sugerencias. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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, Ciudad de México. 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 

Se deberá utilizar el formulario de registro de ponencia para el envío del resumen. El 

resumen deberá cargarse dentro del formulario en archivo con extensión “*.doc” o “*.docx”. 

En caso de dudas, por favor escribir a refama2021congreso@gmail.com. Se deberá llenar 

un formulario independiente por cada resumen que se envíe. Cada autor podrá registrar 

un solo resumen como primer autor (ponente) y no habrá límite de registro como co-

autor (no ponente). 

 

La fecha límite para la recepción de los resúmenes es el 30 de junio. 

 

El nombre del archivo del trabajo deberá asignarse de la siguiente forma: iniciar con los 

apellidos del primer autor unidos por un guión: 

Fernandez-Perez.doc 

Los resúmenes que se reciban serán sometidos a evaluación por parte del Comité Científico. 

La decisión del comité  sobre el trabajo evaluado será inapelable. 

Importante: Debido a la situación actual de la contingencia por COVID 19 el congreso 

será totalmente virtual. Una vez aceptados los trabajos los ponentes deberán asegurarse 

de contar con un servicio adecuado de internet. 

 

https://forms.gle/P2AWHQqgr5nwTbti9


 

La cuota de recuperación del congreso será de $250 pesos para estudiantes y $350 para 

profesionistas si la inscripción se realiza antes del 31 de julio del 2021. A partir del 31 de 

julio y hasta el 31 de agosto el costo de inscripción será de $450 para estudiantes y $550 

para profesionistas. Esta cuota incluye acceso a conferencias magistrales, sesiones orales y 

la inscripción a un taller (cupo limitado). Para conocer los detalles de la forma de pago visitar 

la página www.refama.org y la sección del congreso. 

http://www.refama.org/

