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VII Simposio de Investigación del Parque Nacional   

Iztaccíhuatl Popocatépetl  
 

Vinculación y Gestión Socio-ambiental desde el Territorio: 

Entre la Ciencia y los Saberes Comunitarios 

 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos a través de la Escuela de Estudios Superiores 

de Tetela del Volcán (EESTEVOL), la Dirección y la Red de Investigadores del Parque 

Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl y el H. Ayuntamiento de Tetela del Volcán, Morelos, 

conjuntamente con el Centro de Encuentros y Diálogos A.C., el grupo Tierra Madre y el grupo 

Apantenco. En el marco del 50 Aniversario de la Autonomía UAEM y en el de la Semana 

Nacional por la Conservación de la CONANP. 

Convocan 
 

A investigadores, académicos, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil y público en 

general, que realizan trabajos de investigación e intervención en el área del Parque Nacional 

Iztaccíhuatl Popocatépetl y/o en su zona de influencia o bien, en otras áreas naturales del país 

a presentar ponencias en la modalidad de cartel, los resultados o avances de sus 

investigaciones. 

Los ejes o mesas temáticas a considerar son: 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Envío de resumen  
La recepción de resúmenes* será a partir de la publicación de la presente convocatoria al 
correo electrónico: viisimposioiztapopo@gmail.com 

 
(*Consultar lineamientos editoriales y requisitos para envío de resúmenes). 

1. Vulcanología y geomorfología  
 

8. Cambio climático 

2. Estudios antropológicos y 
arqueológicos 

9. Planificación territorial para el manejo 
de riesgos 

3. Fauna silvestre 
 

10. Turismo sustentable 

4. Flora silvestre 
 

11. Uso, manejo y conflictos en torno a 
los bienes ambientales 
 

5. Recursos hídricos 12. Cambios en el territorio: procesos de 
urbanización, Megaproyectos y 
migración 

6. Recursos edáficos 13. Metodologías y estrategias de 
intervención socio-territoriales: la 
sustentabilidad regional. 
 

7. El bosque y sus servicios 14. Otras temáticas afines  
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FECHAS IMPORTANTES 

Fecha Actividad 

31 de agosto 
2017 

Límite recepción de resúmenes 
(con recibo de pago adjunto) 

 

Cuotas:  

Fechas Cuotas de inscripción para ponentes Cantidad 

Hasta el 31 de 
agosto 
 

Investigadores 
 

$400.00 
M/N  

Miembros de la Red de Investigadores del 
PNIP 
 

$300.00 
M/N 

Estudiantes con credencial vigente y 
público en  
General 
 

$150.00 
M/N 

Posterior al 31 de 
agosto 

Investigadores 
 

$500.00 
M/N 

Miembros de la Red de Investigadores del 
PNIP 
 

$400.00 
M/N 

Estudiantes con credencial vigente y 
público en general 

$200.00 
M/N 

 

Los depósitos deberán realizarse en el Banco Santander a la Cuenta No. 65504473616, A 

nombre de: UAEM Tetela del Volcán. 

Para los interesados en obtener facturación, es preciso enviar el comprobante de depósito 

escaneado a la dirección viisimposioiztapopo@gmail.com , el mismo día de efectuado el pago, 

incluyendo el siguiente formato: 

Nombre completo del Causante: 
_____________________________________________________ 
Dirección Fiscal (Calle, número, Colonia, Código Postal, Ciudad, 
Estado, Municipio) 
_____________________________________________________ 
Correo electrónico Fiscal: 
_____________________________________________________ 
Teléfono de contacto: 
_____________________________________________________ 
Si la factura va a nombre de una Institución, indicar el nombre del 
participante: 
__________________________________________________________ 
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Para mayores Informes, consulte las páginas de Facebook: 

 VII Simposio de Investigación del Parque Nacional Izta-Popo, 

Parque Nacional Izta-Popo  

Red de Investigadores del Parque Nacional-Izta-Popo o bien al correo electrónico:  

viisimposioiztapopo@gmail.com y al teléfono (777) 3297000 ext. 7101 y 4683 de lunes a 

viernes de 08:00 a 15:00 h. 

 

Requisitos del Cartel  

El cartel deberá presentarse en formato vertical, medidas 90 cm de ancho por 120 cm 

de alto. 

El cartel es un resumen gráfico del trabajo científico, donde se señalan los aspectos más 

importantes de la investigación. Da a conocer nuevos paradigmas, solución de problemas 

educativos, una estrategia didáctica, un descubrimiento, entre otros. Facilitando la discusión, 

compartiendo ideas, experiencias exitosas con colegas del campo presentando, sus gestiones 

de investigación, un proyecto especial, una estrategia de solución de problemas, un programa 

o un servicio novedoso de información, enfocado en los subtemas de la conferencia y deben 

de contar con: 

Título. Debe quedar centrado y en la parte superior del cartel, en negrita y que guarde 

proporción con el resto del texto en el cartel. Evitar letras mayúsculas en los títulos, utiliza a lo 

sumo dos tipos de letras diferentes (por ejemplo: Arial o Times New Roman), tamaño de fuente 

sugerido para título 45 puntos y para el cuerpo del texto un promedio de 35 puntos. 

Autor. Anotar apellido paterno, apellido materno y nombre (s). Si es más de un autor separar 

los nombres con comas. Tamaño sugerido 35 puntos. 

Institución: Dependencia a la que pertenece. Tamaño sugerido 35 puntos. 

Introducción (El problema y el objetivo): Debe incluir información relevante, pertinente y 

actualizada que permita precisar el problema y la hipótesis. 

Metodología: Debe ser breve y concisa, además de describir en forma clara los 

procedimientos utilizados. 

Resultados y conclusiones (Tablas, figuras e imágenes): Pueden ser narrados, en cuadros 

o figuras, de tal manera que sea fácil observar, entender e interpretar los resultados. 

Referencias: Indicar nombres de los autores, año, nombre de la revista volumen y páginas. 
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Requisitos del Resumen  

Documento escrito en hoja tamaño carta con márgenes de 2 cm por lado 

TÍTULO DEL TRABAJO CENTRADO CON LETRA MAYÚSCULA, TIPO TIMES NEW 

ROMAN 12 EN NEGRITAS E INTERLINEADO A 1.5 

(Eje temático al que se adscribe) 

Nombre (s) Apellido paterno Apellido materno centrado con letra Times New Roman 11 en negritas e 

interlineado sencillo separando con coma, cuando corresponda, a los diferentes autores.  

Dirección, especificar dependencia e institución, ubicación de la misma. Dirección postal e e-mail. 

Todo en tipo de letra Times New Roman 11 cursivas, centrado e interlineado sencillo. 

Introducción. 

Disponer, para todo el resumen, del espacio de máximo dos páginas con márgenes de 2 cm por lado. El cuerpo del 

trabajo deberá escribirse con interlineado sencillo, en tipo de letra Times New Roman, tamaño 11 sin negritas, con 

excepción de las palabras introducción, metodología, resultados y discusión, conclusiones y bibliografía como se 

muestra en este ejemplo. Indique en esta sección, los antecedentes del tema, su estado de actualidad, la justificación 

y el objetivo de la investigación. 

Metodología. 

La escritura del resumen deberá seguir las reglas de nomenclatura para nombres científicos de especies biológicas, 

de nombres y símbolos de compuestos y elementos químicos así como presentar correctamente las unidades de 

acuerdo al sistema internacional (SI). Las normas señaladas para la aceptación de los trabajos que se desean 

presentar, deberán respetarse escrupulosamente porque no se hará trabajo de edición de los resúmenes 

Resultados y discusión. 

En esta sección se deben destacar los principales resultados de la investigación y contrastarse con literatura 

científica reciente sobre la temática tratada. Si el tema y juicio de los autores lo justifican, pueden presentarse en 

el resumen algún cuadro o figura sin exceder el espacio asignado. Los encabezados y leyendas de la información 

contenida en cuadros y figuras deberán entenderse sin hacer referencia al texto principal. Los rótulos y símbolos 

de las figuras deben ser de tamaño legible aún después de una reducción de hasta el 60%. 

Conclusiones. 

Precisar las principales ideas, conceptos, nuevas hipótesis o sobre los logros alcanzados con la investigación. 

Palabras clave. 

Cuatro palabras como máximo, estas no cursivas. Se recomienda no utilizar a aquellas que estén presentes en el 

título. 

Bibliografía. 

Indicar nombres de los autores, año, nombre de la revista volumen y páginas. 

NOTA: LA PRESENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS TRABAJOS PUEDE VARIAR DE ACUERDO A LAS ÁREAS 

DE PROVENIENCIA. (CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES, BIOLÓGICAS, ETC.) POR LO QUE SOLICITAMOS 

AJUSTARSE A LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS PARA EL CARTEL INDEPENDIENTEMENTE DEL CONTENIDO.  

EN LO REFERENTE AL RESUMEN, FAVOR DE AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES DE FORMATO Y DE 

EXTENSIÓN EN UNA PÁGINA. NO SE REALIZARÁ EDICIÓN DE TRABAJOS Y EL CONTENIDO ES 

RESPONSABILIDAD DE LOS AUTORES. 


