X CONGRESO PARA
P
EL
L ESTUD
DIO Y C
CONSER
RVACIÓN
N
XIX
DE LAS AV
VES EN MÉXICO
O
AVES DE
E MÉXICO:: RETOS PARA
P
SU CONSERVA
ACIÓN EN UN MUND
DO CAMBIA
ANTE
1 AL 3 DE
E NOVIEMBRE DEL 202
22 (PRESEN
NCIAL)
PRIMER
R COMUNICA
CADO
SAN LUIS POTOSÍ, M
MÉXICO

La Socied
dad para el Estudio y Conservació
C
ón de las A
Aves en Méxxico A.C. (C
CIPAMEX) a
agrupa
a la mayo
oría de los ornitólogos
o
, estudiante
es y conserrvacionistass interesado
os en la avvifauna
mexicana, dentro de
e los cuales se incluy
yen académ
micos de insstituciones de investig
gación
científica y educacción superior, estudia
antes y afficionados. Cada año
o se celeb
bra la
realización de un congreso don
nde se pressentan avan
nces y concclusiones de
e investigaciones
científicass en ornito
ología de México y Latinoaméérica. Así como también se ofrecen
conferenccias magistrales y curssos impartiidos por orrnitólogos rreconocidoss a nivel na
acional
e internaccionalmente
e.
En este año
o CIPAME
EX, el Insstituto Pottosino de Investigacción Científfica y
Tecnológiica A.C (IP
PICYT), OV
VIS, Universsidad Autón
noma de Sa
an Luis Pottosí (UASLP
P) y el
comité orrganizador se complaccen en anu
unciar la reealización d
del XIX Co
ongreso pa
ara el
estudio y Conserv
vación de las
l Aves en
e México (XIX CEC
CAM), que se llevará a cabo
del 1 al 3 de noviembre de
e 2022 en la ciudad d
de San Luiss Potosí, SLLP., México
o en el
Centro Cu
ultural Univ
versitario Biccentenario. cecamxix
x@gmail.c
com
Inv
vitamos a socios,
s
estu
udiantes, investigadorees, profeso
ores y público interesa
ado en
el estudio
o de las ave
es, a particiipar en el CECAM
C
20
022 para difundir los rresultados d
de sus
investigacciones, así como dialogar sobre las perspecctivas de la ornitología
a en México
o. Para
concretarr su participación se les invita a seguir laas instrucciiones que se mencio
onan a
continuacción:
En esta oca
asión, el XIX
X
CECA
AM se rea
alizará de
e manera
a presenc
cial y
nencias ora
ales y en caartel, tanto de investig
gadores com
mo de
mantendrrá la estrucctura de pon
estudiantes; habrá conferencia
c
as magistrales presentaadas por exxpertos en diferentes áreas
o
ponenciass, simposio
os, cartelees, cursoss pre-cong
greso, reun
niones
de la ornitología,
concurren
ntes y eve
entos culturales. Los mejores ttrabajos prresentados por estud
diantes
(Licenciattura y Posgrado) en la modalidad
d oral y carttel serán prremiados.
AMA Y ACT
TIVIDADES
S
PROGRA
Las acttividades prrevistas en el program
ma son:
a) Conferencias magistrales
m
b) Ponencias
c) Cartteles
d) Simposios
e) Curssos pre y po
ost-congresso.
f) Pressentación de
d libros y revistas.
g) Activ
vidades culturales y de
e difusión.
a) CONF
FERENCIAS MAGIST
TRALES
Las confe
erencias se
erán imparttidas por especialista
e
s de recon
nocido presstigio nacio
onal e
internacio
onal en los temas afine
es a los emitidos por laa convocato
oria del con
ngreso.

b) PONE
ENCIAS OR
RALES
Los participantes dispondrán
d
de 12 minutos
m
dee exposició
ón más trres minuto
os de
mato PowerrPoint 97-2
2015 o
preguntass. Las pressentacioness deberán presentarsse en form
PDF. El Comité
C
Orga
anizador Lo
ocal se enca
argará de q
que las pon
nencias esté
én listas en
n cada
sala al mo
omento de la presenta
ación duran
nte el XIX C
CECAM.
c) CART
TELES
Presentacción de ressultados de investigación conclui dos que de
eben plasm
marse de m
manera
breve, gráfica y visu
ualmente atractiva. Su
us autores podrán interactuar de
e manera d
directa
con los in
nteresados en el carte
el, para lo cual se offrecerán esspacios con mamparass para
colocar lo
os trabajos.
ciones para
a envío de
e resúmen
nes de pre
esentacion
nes orales y carteles
s
Instrucc
Los resúm
menes deberán redacctarse de acuerdo
a
con
n las instru
ucciones qu
ue se deta
allan a
continuacción:
-El resum
men deberá
á incluir un
n máximo de 250 paalabras. De
espués de cada punto
o y
seguido debe
d
dejar dos
d espacio
os.
- El título
o no debe exceder
e
de 20 palabra
as
- Autore
es: Nombre
es de los autores,
a
ad
dscripción y correo de
e correspondencia de
el autor
principal.
- El texto
o se debe presentarse
e en e s p a ñ o l con un
na longitud
d m á x i m a de 250
palabras y debe constar de:
 Introducción: Se debe destaca
ar el (los) objetivo(s)), hipótesiss de traba
ajo (si
p
de investig
gación.
aplica) y pregunta(s)
 Métodos







Resultadoss
Discusión y conclusio
ones: Se deben
d
desttacar las re
espuestas o conclusio
ones a
lo(s) objetivo(s) planteado(s
p
), hipótessis de tra
abajo y pregunta(ss) de
investigación.
alabras clave (en orden
n alfabético
o)
Incluir enttre 3 y 5 pa
Usar los nombres
n
taxonómic
t
cos correcttos de los organismoss conforme
e a las
normas intternacionales.
Revise su resumen cu
uidadosame
ente, que n
no tenga faltas de orto
ografía.
Indique la modalidad
d preferida de
d presentaación (pone
encia o carttel).

Todos lo
os resúmen
nes deberá
án de captturarse en
n la siguie
ente liga:
Para resúm
menes: http
ps://forms.g
gle/2FtcYDd
dtUxb1GnaZ
Z6

en para la aceptació
a
n de resúm
menes
Dictame
El Comité
é Organizad
dor Local y el Comité científico
c
integrado pa
ara el congrreso, organ
nizarán
el processo de revisión de resú
úmenes co
on doble diictamen cie
ego para ccada contrib
bución
enviada e informarán los resulttados a los autores po r correo ele
ectrónico.
d) SIMP
POSIOS
Los simpo
osios son sesiones
s
de
e presentacciones oralles en tem
mas específiicos relacio
onados
las aves y sus hábita
ats, que serrán analizad
dos por varrios experto
os.
Por medio
o de este comunicado
o, se invita
a a los mieembros de CIPAMEX e interesad
dos en
general a proponer simposios
s
de
d acuerdo con los sig uientes line
eamientos.
do:
Contenid
• Títullo general del
d simposio
o.
• Nom
mbre y currícculum no mayor
m
a 100
0 palabras d
del propone
ente.
• Obje
etivos.
• Resu
umen generral.
• Palabras clave: de cinco a 10, que no
o estén incl uidas en el título.
Enviar pro
opuestas a la siguiente
e dirección electrónicaa:
simposio
otallerceca
amxix202
22@gmail.c
com
Si un simp
posio es aceptado, el
e organizad
dor de dich
ho simposio deberá d
de p r o m o v e r
e l s i m p o s i o e n t r e los assistentes al congreso.
e) CURS
SO-TALLER
R
Los curso
os están pre
evistos para
a desarrollarse para lo s días 4 y 5 de noviem
mbre, poste
erior al
congreso,, por lo qu
ue se les invita a env
viar sus prropuestas. Serán dicttaminados por el
Local y la Mesa Direcctiva de CIP
Comité Organizador
O
PAMEX y lo
os instructores de los ccursos
aprobado
os serán no
otificados víía correo electrónico. El tiempo previsto pa
ara la realización
de cada curso es de
d un mínim
mo de cuattro y hastaa un máxim
mo de 16 h
horas. Los ccursos
tendrán un
u cupo máximo
m
de treinta participantes,, tendrán u
una cuota de recupe
eración
adicional a la inscripción dell congreso y requeriirán inscrip
pción en los mismoss. Las
actividade
es de camp
po se realizzarán el día
a 4 de nov iembre en áreas natu
urales aleda
añas a
San Luis y las actividades de gabinete
g
se
e llevarán a cabo en la
as instalaciiones del IP
PICyT.
ma importa
ancia indica
ar necesida
ades logísticcas como p
parte de la organizaciión de
Es de sum
los cursoss-talleres.
Contenid
do:
• Títullo general del
d curso-ta
aller.
• Nom
mbre y resum
men curricu
ular de los instructores
i
s, no mayorr a 100 pala
abras.

• Prog
grama que incluya: ob
bjetivos, tem
mas, descriipción de acctividades y materiale
es que
se utilizarán durante
d
el taller.
t
a temática para
p
la cuall se propone.
• Área
opuestas a la siguiente
e dirección electrónicaa:
Enviar pro
simposio
otallerceca
amxix 202
22@gmail.com
SENTACION
NES DE LIIBROS Y REVISTAS
R
f) PRES
Títulos re
elacionados con temas sobre la ornitologíaa publicado
os entre octubre de 2
2020 y
noviembrre de 2021,, que cuenten con IS
SBN o ISSN
N y que esttén publicados o en p
prensa
(para este
e último ca
aso se requ
uiere carta del
d editor o editores). Además, se deberá enviar
una copia
a impresa digital o la
a prueba de
d impresió
ón al Comiité Organizzador Locall, a la
siguiente dirección electrónica
a (simpos
siotallerce
ecamxix20
022@gmail.com). P
Podrán
participarr un coordin
nador y un
n máximo de
d tres com
mentaristas.. El tiempo
o previsto p
para la
presentacción de libros en el Co
ongreso será de una hora. Pued
den enviarse presentacciones
de sistem
mas de inforrmación púb
blicos, páginas WEB públicas, etccétera.
INSCRIP
PCIONES Y CUOTAS
S
Los pago
os correspondientes a la membresía de CI PAMEX pue
eden realizzarse duran
nte las
fechas de
el XIX CECA
AM o de form
ma anticipa
ada en el sittio de interrnet:
Inscripció
ón como miembro
m
de
d CIPAME
EX: https:/
//cipamex
x.org/mem
mbresias/
La memb
bresía a CIP
PAMEX tien
ne un costo
o anual differenciado para profe
esionistas y para
estudiantes con com
mprobante vigente.
v
Tabla de Cuottas Anuale
es / Annua
al Memberrship Fees
s
TARIFAS
CUOTA
ANUA
AL
ANUAL
MEMBER
RSHI
(PESOS
P
M
MEXICANO
OS)
(US Dlls)
$30.00
0
$600.00
Regular (residente en
Re
egular (residents
México o
in Mexico or Latin
Latinoam
mérica)
merica)
Am
$45.00
0
$ 800.00
Extranje
ero (individu
uos
Fo
oreign (indiv
viduals
fuera de
e Latinoamé
érica)
ou
utside Latin America)
Estudian
nte
Sttudent
$15.00
0
$ 250.00
Institucional
In
nstitutional (Latin
(
$80.00
0
$ 1,440.00
0
Am
merican
(organizzaciones
Latinoam
mericanas)
Orrganizationss)

Institucional
era
Extranje
(organizzaciones
fuera de
e la región)
Patrocin
nador

Fo
oreign Instittutional
(o
organization
ns
ou
utside the re
egion)

$100.0
00

$ 1,800.00
0

Sp
ponsor

≥
$200.0
00

≥ $ 3,600.0
00

Beneficioss para socio
os.
-

-

-

-

Pertenecer a un cuerpo colegiado
c
especializad
e
do en el con
nocimiento y conserva
ación
de las aves en Méxicco. La aso
ociación ta mbién trabaja estrechamente con
org
ganizacione
es nacionale
es e interna
acionales ccon misione
es y metas similares a las
nuestras.
Participación en
e las activ
vidades de la
l asociació
ón.
Loss asociadoss podrán participar
p
activamente
a
e en las de
ecisiones y actividade
es de
nuestra socied
dad. Las de
ecisiones de
e interés geeneral para
a los asociad
dos de CIPA
AMEX
son
n tomadas en las Asa
ambleas Ge
enerales. A llí se deciden desde rrumbos a sseguir
por la socied
dad hasta representan
ntes de la misma, entre otras cosas. Sóllo los
aso
ociados acttivos tienen voto y pue
eden ser eleectos para las diferenttes activida
ades a
rea
alizarse.
Tarifas preferrenciales en
e inscripció
ón y/o alo
ojamiento d
durante la realización
n de
con
nferencias, simposios y congreso
os como el C
CECAM (Co
ongreso sob
bre el Estud
dio y
Co
onservación de las Ave
es de Méxicco) que llevva a cabo C
CIPAMEX anualmente,, así
com
mo otros ev
ventos en el
e extranjero.
Accceso electró
ónico a libro
os editadoss por CIPAM
MEX.

Inscripció
ón al XIX CECAM
C
Todas las personas interesadas en participar como
o ponente y/o asiste
ente para e
el XIX
CECAM, de
eberán registrarse en la siguiente
e liga:
https://fforms.gle/
/xDeK4njz
zrysi52mn
n7
Excepto por
p
estudia
antes y mo
onitores co
omunitarioss becados, todos loss interesados en
participar y asistir al congreso deberán
d
cubrir la cuotta de inscripción antess del eventto o al
momento de registrarrse en el mismo.
m
(ha
asta
el 31
Costos
de
d
ago
osto
2022)
Socios CIPAMEX
Estudian
ntes
$1,050

(hastta el
31 de
octu
ubre
202
22)

(durrante
el X
XIX
CEC
CAM)

$1,2
250

$1,400

$1,7
750

$1,900

No asoc
ciados CIP
PAMEX
Estudian
ntes
$1,400 $1,5
550

$1,700

Profesio
onales $2,250

$2,550

Profesio
onales $1,550

$2,4
400

La cuota de inscripcción incluye programa, resúmen
nes, consta
ancias (los cuales serrán en
formato digital), gafete, acce
eso a las sesiones plenarias, conferenccias magisstrales,
simposioss, exhibicio
ones y otros materia
ales compleementarioss. También
n incluye ccafé y
galletas durante
d
las sesiones, así
a como ell acto inaug
gural y eve
ento de clau
usura. No in
ncluye
comidas, fiesta de clausura, ni asistenccia a excu
ursiones y cursos pre
e congreso
o. Las
excursion
nes, cursos y talleres tendrán cu
uotas de reecuperación
n, que se darán a co
onocer
posteriorm
mente.

CALENDA
ARIO
A continuación, se enuncian lass fechas imp
portantes:
Activ
vidad
Envío de
e propuesta
as para sim
mposios, currsos y tallerres pre o
postcon
ngreso
Confirm
mación de acceptación de
d las propu
uestas anteeriores
Envío de
e resúmene
es de ponen
ncias oraless y carteles
Envío de
e respuesta
as de acepttación de re
esúmenes
Pago de
e inscripción
n temprana
a
Pago de
e inscripción
n intermediia
Pago de
e inscripción
n tardía

Fecha Límite
30-jjulio-2022
15-agosto-2022
2
31-jjulio-2022
20-ag
gosto-2022
2
31-ag
gosto-2022
2
31-occtubre-2022
2
1 al 3 de
novie
embre-2022
2

COMITÉ ORGANIZ
ZADOR
Mesa Dirrectiva de CIPAMEX
X
Presidente
e: Dr. Leona
ardo Chapa Vargas / lcchapa@ipiccyt.edu.mx
Vicepreside
ente: Dr. Ja
avier Salgad
do Ortiz / ja
avier.salgad
do@umich..mx
Secretario: Dr. Ricard
do Canales del Castillo / ricardo.ccanalesdlc@
@uanl.edu.m
mx
Tesorera: Dra. Irene Ruvalcaba Ortega
O
/ ire
ene.ruvalca bart@uanl..edu.mx
Vocal: Dr. Juan Chablé Santos / jcsantos@ccorreo.uadyy.mx
Vocal: Dr. Roberto So
osa López / jrobertososa@gmail.ccom
Vocal: Dr. Alejandro Salinas
S
Melg
goza / cuixm
maloso@gm
mail.com
Comité Organizad
O
dor Local
Dr. Leonard
do Chapa Vargas / IPICyT
T
Dra. Karina
a Monzalvo Sa
antos / Institu
uto Tecnológ
gico de San Lu
uis Potosí
Karla Logan
n / OVIS
Gilberto Torres
T
/ SEDARH SLP

Comité Científico
C
:
Dr. José R.
R Tinajero Hernández
H
/ UASLP / jo
ose.tinajero@
@uaslp.mx
Dr. Javier Salgado Orrtiz / UMSNH
H / javier.salgado@umicch.mx
Dra. Irene
e Ruvalcaba
a Ortega / UANL
U
/ iren
ne.ruvalcabaart@uanl.e
edu.mx
Dr. Ricard
do Canales del Castillo / ricardo.canalesdlc@
@uanl.edu.m
mx.com
Dr. Juan Chablé
C
Santtos / jcsanttos@correo.uady.mx
Dr. Roberrto Sosa Lóp
pez / jroberrtososa@gm
mail.com
Dr. Alejan
ndro Salina
as Melgoza / cuixmalo
oso@gmail..com

BECAS:
1.
Beccas de Inscrripción (100
0%) para monitores
m
coomunitarios y estudiantes.
2.
Apo
oyo parcial para viático
os (hospedaaje y/o trannsportación
n) de monittores comunitarios
y estudian
ntes.
Los estud
diantes interresados, deeberán haceer la solicituud a más taardar el 31 d
de agosto, la cual,
deberá se
er acompañ
ñada de unaa carta del solicitante
s
y una cartaa de referen
ncia de su ttutor de
tesis indicando el grado
g
de avance
a
del trabajo quue pretend
de presentaar. Los mo
onitores
interesado
os en asistiir al congreeso, deberáán hacer suu solicitud a más tardaar el 31 de agosto
directame
ente al coo
ordinador del
d comité científico (ver correeo abajo). Si el núm
mero de
solicitudes de becass excede al
a total del propuesto,, el otorgaamiento esttará sujeto
o a una
evaluación por parte
e del comitéé científico. Como partee de los beeneficios que otorga CIIPAMEX
a sus mie
embros, los estudiantes con membresía activva o que see registren ccomo socio
os hasta
el 31 de agosto, serán consideerados prefferentemennte para la asignación de becas. En los
casos ne
ecesarios, los becario
os seleccio
onados deeberán preesentar faccturas de gastos
correspon
ndientes, prrevio aviso en
e acurdo con
c el comi té organizaador.
La solicitu
ud de becass, tanto de estudiantes
e
s como de m
monitores ccomunitario
os deberá seer
enviada al
a coordinad
dor del Com
mité científicco (jose.tin
najero@ua
aslp.mx).
INSTITU
UCIONES ORGANIZA
O
ADORAS:
- Socciedad para
a el Estudio
o y Conserva
ación de lass Aves en M
México A.C.. (CIPAMEX
X).
- Insstituto Poto
osino de Inv
vestigación Científica y Tecnológica A.C (IPIICYT)
- Universidad Autónoma
A
de
d San Luis Potosí (UA
ASLP)
- SEDARH (Secretaría de Desarrollo
D
Agropecuar
A
rio y Recurssos Hidráuliicos de SLP
P)
SEDE: Ce
entro Culturral Universiitario Bicenttenario.
El Centro
o Cultural Universitario
U
o Bicentena
ario es un espacio, id
dóneo para
a realizar e
eventos
culturaless y artísticos, reunion
nes de tra
abajo, cong
gresos, con
nferencias, seminarios. Está
constituid
do por un teatro co
on capacidad para 1
1360 perso
onas, 13 ssalas de ttrabajo,
instalaciones para servicio
s
de café, libre
ería y un eestacionam
miento para
a 400 auto
os. Está
ubicado en
e la parte oeste de la ciudad de San Luis Potosí (Sie
erra Leona 550, esquina con
Camino a la Presa, Colonia
C
Lom
mas Segund
da Sección, C.P. 78210
0. San Luis Potosí, SLP
P.).

http://www
w.uaslp.mx//difusi%C3%
%B3n/cc200

INFORCIIÓN PARA
A EMPRESA
AS INTERE
ESADAS E
EN PROMO
OVERSE EN
N EL CECA
AM
Aquellas en
e presas in
nteresadas en instalarr stands parra promoció
ón de produ
uctos y servvicios
deben comunicarse directamen
nte al correo
o del congrreso para lo
ogística y co
ostos:
com
cecamxix@gmail.c
INSTITU
UCIONES PATROCINA
P
ADORAS:

