
 

PRIMERA CIRCULAR INFORMATIVA 

 

El Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.(CICY)  y la Asociación 
Mexicana de Orquideología (AMO) se complacen en convocar a investigadores, 
estudiantes y público en general a participar en el  

“Quinto Encuentro Mexicano de Orquideología” 

“Las orquídeas ante el cambio global” 

 

que se llevará a cabo los días 20 al 22  de noviembre de 2019 en la ciudad de Mérida, 
Yucatán, México. 

El evento se conducirá  en las instalaciones del Centro de Investigación Científica 
de Yucatán, A.C. y estará conformado por las presentaciones orales de invitados especiales 
y contribuciones libres y en cartel. Al final del encuentro habrán excursiones arqueológicas 
y de observación de orquídeas. 

 
Bases de participación 

Los trabajos a presentar deberán ser el resultado o procesos de investigaciones científicas o 
experiencias que aborden tópicos sobre sistemática, ecología, etnobotánica y conservación.  
 

Modalidades de presentación de trabajos 
Los trabajos se podrán presentar en forma de ponencia, cartel o ambos. Para la aceptación 
de los trabajos en cualquier modalidad, se requiere enviar previamente un resumen al 
correo electrónico orquideas.encuentro@cicy.mx  
 

Fechas límite para recepción de trabajos 
Resúmenes para ponencias: 30 de julio 2019  
Resúmenes para carteles: 15 agosto de 2019  
 

 
 

Preparación de resúmenes 
La memoria del evento incluirá las ponencias orales y carteles en forma de resúmenes, por 
lo que se establecen las siguientes normas de edición:  
 



 

Título: Debe indicar la esencia del estudio y ser breve, no exceder de quince palabras; estar 
escrito en mayúsculas centrado y sin punto al final. Los nombres científicos se escribirán en 
itálicas.  
 
 Autor o autores: El nombre del autor o de los autores debe comenzar con el nombre(s), 
seguido por sus apellidos; no deben mencionarse grados o títulos académicos. Los autores 
estarán separados por una coma (,) y al final de cada uno se incluirá un superíndice 
numérico arábigo a manera de llamado a la nota que indique su adscripción y dirección. 
Los nombres de autores se escribirán un espacio abajo del título e irán centrados en la línea. 
 
 
Adscripción y dirección: Posterior del apartado del autor (s), se deberá apuntar su 
adscripción y dirección completa respectando la secuencia de los superíndices. Cuando se 
trate de varios autores, el superíndice respectivo se colocará al inicio de cada nota; cuando 
sea un solo autor, éste no se requiere. Cuando sean dos o más autores, se deben anotar entre 
paréntesis las palabras “autor ponente” con el superíndice 1, al inicio, después de la 
dirección, para efecto de correspondencia.  
 
 
Ejemplo:  

PATRONES DE DIVERSIDAD DE EPÍFITAS VASCULARES EN LA PORCIÓN 
MEXICANA DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN 

Narcy Anaí Pereira Zaldivar 1,2 & Germán Carnevali Fernández-Concha2,3 
1Departamento de Botánica, Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad 
Autónoma de Yucatán, Carretera Mérida-Xmatkuil Km. 15.5, Mérida, Yucatán, México 
(Autor ponente). 
2Herbario CICY, Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C., Mérida, Yucatán, 

México. 
3Orchid Herbarium of Oakes Ames, Harvard University Herbaria, Cambridge, 
Massachusetts, U.S.A 
 
Resumen: Es una síntesis de la ponencia o cartel que contiene los aspectos más relevantes, 
tales como justificación e importancia, materiales y métodos, resultados y conclusiones. Sin 
apartados ni citas bibliográficas. Debe estar escrito en español con un máximo de 350 
palabras. 
 
 
 
 



 

 
Palabras clave: Es una lista de hasta cinco palabras, simples o compuestas, no incluidas en 
el título, que sirven para ayudar al lector a identificar el tema. Si en el título no incluye el 
nombre científico de la especie o grupo taxonómico en estudio, debe incluirse como 
primera palabra clave. Se deben escribir un espacio abajo de la última línea del resumen, al 
margen izquierdo del texto y con minúsculas, separadas entre sí por comas.  
 
Formato: El documento debe prepararse en procesador word o sus equivalentes, en tamaño 
hoja carta estándar (21.5 cm x 28.0 cm); márgenes izquierdo y derecho de 3 cm, superior e 
inferior de 2.5 cm. El interlineado del texto debe ser de 1.5 espacios, en formato no 
justificado. Se deberá utilizar el tipo de letra Times New Roman de 12 puntos. En el 
encabezado de página deberá incluirse la modalidad (ponencia o cartel) y la temática 
abordada en dicho trabajo.  
 
 Los costos incluirán gafete, constancia de participación y memoria del Encuentro 
además de los almuerzos de los días 20 y 21 de noviembre. 
 

Recepción de trabajos 
(Resúmenes) 

 
Los participantes que deseen presentar su trabajo deberán enviar su respectivo resumen en 
los formatos especificados a la siguiente dirección electrónica: 
orquideas.encuentro@cicy.mx 
 
 
NOTA: Cuando al expositor inscrito en una presentación oral no le sea posible asistir, 
deberá designar un sustituto que exponga su(s) trabajo(s) a fin de cumplir con el programa. 
Cuando un trabajo no sea expuesto, los autores no recibirán constancia de participación ni 
les será devuelta la cuota de inscripción. 
 
 

En circulares subsiguientes presentaremos el programa del encuentro así como 
información sobre los costos, cuentas de depósitos y fechas de inscripción, y detalles de las 
excursiones. Para facilitar la comunicación, se creará durante los próximos días un sitio 
web interactivo asociado a la página del CICY. 
 
 
 
 

mailto:orquideas.encuentro@cicy.mx


 

Comité organizador 
• Germán Carnevali Fernández-Concha, Ph.D. /Centro de Investigación Científica 

de Yucatán, A.C. 
• Dr. Eduardo A. Pérez García,  Departamento de Ecología y Recursos Naturales, 

Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. 
• Biólogo José Luis Tapia Muñoz/ Centro de Investigación Científica de Yucatán, 

A.C. 
• Biólogo Néstor Eduardo Raigoza Flores/ Centro de Investigación Científica de 

Yucatán, A.C. 
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