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Dentro del marco del:

ODS 14: VIDA SUBMARINA
Acuicultura sostenible para disminuir 

la presión sobre los recursos pesqueros

Simposio
Internacional de

4to

Zootecnia
Acuícola

C  O  N  V  O  C  A  N  
a  participar con trabajos en el:

25 y 26 de SEPTIEMBRE, 2019
MAZATLÁN INTERNATIONAL CENTER 

EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO.

Dirigido a: Profesionales, estudiantes y productores interesados en el área acuícola nacional e internacional.
Coordinadores académicos del evento:
· MVZ. Esp. José Manuel Cobo y González
· MVZ. EPA. María de la Luz Chavacán Ávila
· MVZ. EPA. Luis Andrés Castro Fuentes
· MVZ. Carlos Eloy González Hernández

Objetivo: Reunir especialistas en la producción y comercialización de organismos acuáticos (peces, crustáceos 
y moluscos) producidos para intercambiar experiencias, en las áreas de:
· Genética
· Reproducción
· Alimentación y Nutrición
· Manejo

CONVOCATORIA PARA PRESENTAR TRABAJOS
Lo invitamos a participar en este evento presentando sus ponencias (resultados de trabajos de investigación) que serán 
de gran importancia para conformar el programa de trabajos libres de este 4to Simposio Internacional de Zootecnia Acuícola. 
Agradecemos nos hagan llegar los trabajos antes de la fecha límite de recepción: 16 de agosto de 2019.

INSTRUCCIONES PARA AUTORES
1. En la primera hoja contendrá el título del trabajo y nombre de autor (es). El primer nombre deberá ser del autor que 
presenta. Usar * después del autor que presenta, escríbalo en mayúsculas y minúsculas.
2. Escriba solamente la institución, dirección y email del autor que presenta.
3. El espacio para interlineado será de 1.5
4. Máximo 2 cuartillas en programa WORD, utilizando letra tipo Arial 11.
5. Los márgenes a respetar serán: superior e inferior, derecho e izquierdo de 2.5 cm.
6. En caso de que el material incluya cuadros y/o figuras, éstos deberán ser de un tamaño y nitidez suficiente para su 
lectura y reproducción.
7. Favor de subdividir los trabajos de manera que contengan las secciones de: Introducción, Material y Método ó 
Desarrollo del tema, Resultados y/o Discusión y Referencias.
¡¡El contenido, la redacción y la ortografía de los trabajos, son responsabilidad de los autores!!

NOTA IMPORTANTE
Los trabajos deberán ser enviados, así como de la ficha que se anexa para el registro de trabajos al correo electrónico: 
simposioacuicola@gmail.com Los trabajos aceptados por el Comité Científico serán incluidos en las memorias, por lo que el 
autor deberá aceptar de antemano el compromiso de asistir al Simposio para exponer su trabajo.

· Sanidad 
· Economía y Desarrollo de Nuevos Negocios
· Bienestar animal
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SUGERENCIAS PARA LA PRESENTACIÓN DE CARTELES

Lo invitamos a elaborar carteles, son tan elocuentes como una exposición oral y permiten la imagen 
gráfica y perdurable de un tema. (Favor de marcar en la ficha de registro de trabajos si presentará cartel 
para prever el espacio de exhibición).
1. La parte superior del cartel deberá incluir título, autor(es), institución a la que pertenece y sus datos 
completos para establecer contacto (dirección, teléfono, correo electrónico).
2. El tamaño del cartel será con las siguientes medidas: 1 metro de alto x 80 cm de ancho.
3. El flujo del texto debe ser en forma lógica para su fácil lectura siguiendo un trayecto de arriba hacia 
abajo. Los textos deberán contener subtítulos como: introducción, metodología, resultados y conclusión, 
dándole mayor énfasis al tema de resultados; con máximo de una hoja de texto para cada sección, para 
así dejar 
suficiente espacio para incluir figuras, fotos o gráficas alusivas. Debe considerarse que las ilustraciones y 
el texto son leídos a una distancia de 1.50 m. o más.
4. Las recomendaciones para el tamaño de las letras del título son de 2.5 cm y para el texto de 0.5 cm. 
Los cuadros, dibujos e ilustraciones pueden ser del mismo formato que se usa para diapositivas, con líneas 
bien marcadas; el uso de colores puede añadir énfasis en puntos importantes de su presentación. No se 
deben omitir bajo las fotos y figuras, los textos y leyendas explicativas, mismos que se recomienda 
sean breves.

*Todos los presentadores están obligados a pagar sus gastos de inscripción, alojamiento y viaje.

COMUNICACIÓN A AUTORES

Los trabajos y carteles serán elegidos para su presentación por un Comité Científico y el resultado de su 
aceptación se comunicará oficialmente a partir del 2 de septiembre de 2019.

Informes, inscripciones y recepción de trabajos:
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.
Departamento de Medicina y Zootecnia de Abejas. Conejos y Organismos Acuáticos
3er. Edificio planta alta Aula: 3226 Cd. Universitaria, Circuito Exterior, Coyoacán 04510. México, CDMX
Tels (55) 56225929 De 09:00 a 13:00 h
simposioacuicola@gmail.com
MVZ. Eloy González Hernández 

Todos los presentadores están obligados a pagar sus gastos de inscripción, alojamiento y viaje.
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FICHA QUE DEBE ANEXARSE PARA 
EL REGISTRO DE TRABAJOS

4to SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ZOOTECNIA ACUÍCOLA
25 y 26 de septiembre de 2019

TÍTULO DEL TRABAJO_____________________________________________________________________
EQUIPO AUDIOVISUAL QUE REQUERIRÁ(N) PARA LA PRESENTACIÓN:
DVD (    )  Cañón (    ) Computadora (    ) Otro (    )_______________  Cartel (    )

NOMBRE______________________________________________________________________________________
                       Grado académico            Apellido paterno               Apellido materno                  Nombre(s)
INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA_________________________________________________________________
DIRECCIÓN COMPLETA PARA LOCALIZACIÓN_______________________________________________________
TEL. TRABAJO______________________________ TEL PARTICULAR____________________________________
FAX _______________________________________ E-MAIL____________________________________________

NOMBRE______________________________________________________________________________________
                       Grado académico            Apellido paterno               Apellido materno                  Nombre(s)
INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA_________________________________________________________________
DIRECCIÓN COMPLETA PARA LOCALIZACIÓN_______________________________________________________
TEL. TRABAJO______________________________ TEL PARTICULAR____________________________________
FAX _______________________________________ E-MAIL____________________________________________

NOMBRE______________________________________________________________________________________
                       Grado académico            Apellido paterno               Apellido materno                  Nombre(s)
INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA_________________________________________________________________
DIRECCIÓN COMPLETA PARA LOCALIZACIÓN_______________________________________________________
TEL. TRABAJO______________________________ TEL PARTICULAR____________________________________
FAX _______________________________________ E-MAIL____________________________________________

NOMBRE______________________________________________________________________________________
                       Grado académico            Apellido paterno               Apellido materno                  Nombre(s)
INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA_________________________________________________________________
DIRECCIÓN COMPLETA PARA LOCALIZACIÓN_______________________________________________________
TEL. TRABAJO______________________________ TEL PARTICULAR____________________________________
FAX _______________________________________ E-MAIL____________________________________________

DATOS DEL (LOS) AUTOR(ES)
MARCAR EL PARÉNTESIS QUE CORRESPONDA AL AUTOR QUE PRESENTARÁ EL TRABAJO 

NOTA: SI EL NÚMERO DE AUTORES ES MAYOR, FAVOR DE ANEXAR OTRA COPIA DE ESTA FICHA.
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(   )

(   )


