
                                                                                 

 

UNIVERSIDAD DE COLIMA  

FACULTAD DE CIENCIAS MARINAS 

CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES 

OCEANOLÓGICAS                            

 
 

INVITAN AL 

6° Simposio  

Investigaciones Marinas y Acuícolas 

en el Pacífico Tropical Mexicano 

 

EN MANZANILLO, COL., DEL 20 AL 22 DE MAYO DE 2015, EN LA 

FACULTAD DE CIENCIAS MARINAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

COLIMA 

 

 

Áreas Temáticas: 

 
 

Oceanografía Biológica 

Acuacultura y Pesquerías 

Oceanografía Física 

Oceanografía Química y Contaminación Marina 

Oceanografía Geológica  

Cambio Climático 

Gestión de Recursos Marinos y Portuarios 



Ingeniería Oceánica 

Ecosistemas Marinos-Costeros y Bienestar 

 

Objetivo: 

 

El objetivo del simposio es difundir los resultados de investigaciones realizadas 

en el Pacífico tropical mexicano sobre las ciencias del mar, cambio global, 

acuacultura-pesquerías, manejo de recursos marinos y costeros e ingeniería 

oceánica.  
 

 

Proceso de registro y formas de participación:  

Los interesados en participar en el 6° Simposio podrán hacerlo en la modalidad 

de “ponente” o “asistente”. Los participantes deberán enviar un resumen de su 

ponencia que observen normas precisas de las autorías a más tardar el día 3 

de abril de 2015. 

 

Normas para los participantes: 

a) Una persona sólo puede ser primera autor en dos ponencias.  

b) Los autores deberán indicar el área temática en la cual someterán el 

resumen. Los autores deben elegir la modalidad de oral o poster en la que 

presentarán el trabajo.  

c) Los resúmenes serán evaluados por el Comité correspondiente, se 

notificará vía correo electrónico la aceptación o rechazo de los mismos. 

d) Una vez aceptados los trabajos, con el pago de la inscripción, el autor 

principal o uno de los coautores podrá presentar como máximo dos 

trabajos en modalidad de oral y/o poster. 

 

Presentación de Resúmenes: 
 

Los resúmenes deberán contener las siguientes características: 

 

a) Un máximo de 250 palabras que incluya, objetivo, metodología, 

resultados relevantes y conclusiones. 

b) El documento deberá ser escrito en español y en procesador de textos 

Word (Microsoft Word 2003-2007, 2010). 

c) Título centrado y en negritas en Times New Roman 14.  



d) Autor(es) tamaño 12 justificados a la izquierda, incluyendo institución, 

dirección, teléfono, correo electrónico. 
e) Márgenes del documento de 2.5 cm por los cuatro costados. 

f) Los trabajos que se sometan para su evaluación deberán estar terminados, 

no se aceptarán resúmenes con resultados preliminares. 

g) Indicar el área temática al que pertenece su resumen (muy importante).  

 

 

Tiempo de exposición:  

a) La exposición será de 15 minutos y 5 de preguntas. 

b) La fecha límite para la recepción de resúmenes será el 3 de abril de 2015. 

Los resúmenes se enviarán al Comité Organizador facimar5@gmail.com, 

indicando en el asunto; Ponencia Simposio_área temática a la que someterán 

el resumen. Ejemplo: Ponencia Simposio_Oceanografía Física 

 

 

 

Posters: 

 

Las dimensiones de los posters deberán ser de 0.90 x 1.20 m. Utilice tamaño del 

texto adecuado con figuras y tablas visibles. Los autores serán responsables de 

montar su poster y permanecer junto a este durante el tiempo establecido para la 

sesión. 

 

Resúmenes en extenso: 

Adicionalmente, los autores (de ponencias orales y de poster) que deseen 

publicar su trabajo, deberán enviar un resumen en extenso no mayor de 15 

páginas incluyendo literatura citada. Con base en el resumen el Comité 

Evaluador del Simposio elegirá los trabajos que derivarán en capítulos de un 

libro orientado a la temática del simposio. En el caso de tener carencia de 

información en algunos temas dentro del Simposio se harán invitaciones a 

autores para que contribuyan con su conocimiento y experiencia. 

La fecha límite para enviar los resúmenes en extenso será el 30 de junio. Los 

resúmenes en extenso serán publicados por la Universidad de Colima en un libro 

con ISBN.  

 

 

 

mailto:facimar5@gmail.com


 

COSTO DE INSCRIPCIÓN 

Asistentes:       $ 150.00  

Estudiantes ponentes: 

Licenciatura     $ 700.00 

Posgrado          $ 900.00 

Profesionales ponentes:    $ 1100.00 

 

Para realizar el pago de inscripción antes del evento, favor de comunicarse con 

el C.P. Ricardo Orozco Velasco al correo-e: facimar2015@gmail.com, para 

que proporcione la ficha referenciada y datos del banco. 

 

Fechas importantes para recordar: 

a) 3 de abril de 2015. Fecha límite de recepción de resúmenes cortos, sin 

excepción. 

b)  30 de abril de 2015. Fecha máxima de notificación de cartas de 

aceptación.  

c) 20-22 de mayo de 2015. Realización del 6° Simposio. 

d) 30 de junio de 2015. Fecha límite de recepción de resúmenes en extenso. 

 

 

MAYORES INFORMES: 

 

Dr. Marco A. Galicia Pérez y Dr. Ramón Sosa Ávalos. Coordinadores del 

evento.  

Facultad de Ciencias Marinas 

Centro Universitario de Investigaciones Oceanológicas 

E-mail: facimar5@gmail.com,  

Tels.: (314) 3311205, (314) 3311209 

 
 

COMITÉ ORGANIZADOR: 

 

Dr. Ramón Sosa Ávalos   Dr. Marco A. Galicia Pérez 

Dr. Aramis Olivos Ortiz   M. C. Roxana Pérez López 

M. C. Alicia Jiménez Ramón  Dr. Ernesto Torres Orozco 
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