Pachuca, Hidalgo a 30 de junio de 2021
TERCER COMUNICADO
VII Congreso Nacional de Fauna Nativa en Ambientes Antropizados
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
informan en relación al VII Congreso Nacional de Fauna Nativa en Ambientes
Antropizados lo siguiente:
1. Se extiende la fecha de recepción de resúmenes para presentar ponencias orales
hasta el 15 de julio de 2021. No habrá más prórroga.
2. El pago de inscripción te da derecho a participar en un taller. Los talleres que aún
cuentan con espacios disponibles son:
- Introducción a las redes bayesianas
- Estadística usando software libre
- Estudiando interacciones planta-animal en ambientes antropizados
- Manejo básico de serpientes y primeros auxilios en caso de accidente
ofídico
- Estudio de vertebrados silvestres en zonas urbanas
- Colecciones científicas y su aportación al conocimiento de mamíferos
antropizados.
3. Si requieres factura del pago de tu inscripción al congreso, escribe al correo
tesoreria.ammac@gmail.com
4. Si vas a presentar una ponencia oral, es necesario que tu cuota de inscripción esté
cubierta, de lo contrario no se programará tu presentación.

5. Recuerda que hay dos formularios que deben enviarse para participar en el
congreso. Un formulario es el de inscripción, y ahí debes subir el recibo de pago y
tu comprobante de estudiante, en caso de serlo. El segundo formulario es el de
registro para ponencias orales y ahí debes subir tu resumen. Consulta nuestra
página para mayor información o escribe al correo
refama2021congreso@gmail.com.
6. El proceso de revisión y aceptación de resúmenes iniciará en breve. Te enviaremos
un correo a más tardar el 15 de agosto informando de la aceptación o no de tu
resumen.
7. El programa del congreso se publicará alrededor del 20 de agosto en la página de la
REFAMA.

