
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX CONGRESO PARA EL ESTUDIO Y CONSERVACIÓN 

DE LAS AVES EN MÉXICO 

 
AVES DE MÉXICO: RETOS PARA SU CONSERVACIÓN EN UN MUNDO CAMBIANTE 

 

1 AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2022 (PRESENCIAL) 

SEGUNDO COMUNICADO 

SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 
  



 

 
Debido al gran interés de participar en el  XIX Congreso para el Estudio y 
Conservación de las Aves en México (XIX CECAM), hemos decidido ampliar la fecha 
límite para envío de resúmenes de: Ponencias orales, carteles , así como para las propuestas 
de talleres, cursos simposios. La fecha límite de envío será el 30 de septiembre de 2022. 
 
Consulta la convocatoria en shorturl.at/gjF34. Todos los resúmenes deben de ser 
capturados en la siguiente liga: https://forms.gle/2FtcYDdtUxb1GnaZ6  
  
Nota importante: esta es la última ampliación de fecha para el envío, después de esa 
fecha no se recibirán más resúmenes. 
 
 
El XIX CECAM se llevará a cabo del 1 al 3 de noviembre del 2022 en San Luis Potosí. En el 
congreso contaremos con actividades de interés para todos ustedes incluyéndose las 
siguientes: 
 
1) Ponentes magistrales nacionales e internacionales 
 
2) Simposios: para participar en los simposios, comunicarse directamente con los 
coordinadores a la siguiente dirección electrónica: 
simposiotallercecamxix2022@gmail.com 
 
3) Cursos-talleres: los costos de los cursos para estudiantes y profesionistas con 
membresía a CIPAMEX serán de $500 y $800, respectivamente, y para aquellos sin 
membresía serán de $800 y $1000.Los cursos y talleres serán realizados como actividades 
pre y post-congreso. Una vez publicados los interesados deberán comunicarse directamente 
con los organizadores. 
 

5) Apoyo económico con becas para estudiantes y monitores comunitarios: En el 
primer comunicado se informó sobre el apoyo con becas de inscripción al 100% y apoyos 
parciales para transportación y viáticos (hospedaje y alimentación) para estudiantes y 
monitores comunitarios. Nota: Las becas a estudiantes estarán limitadas preferentemente 
a aquellos que sean socios activos o que se registren como socios hasta el 31 de agosto y 
además sean los ponentes principales en modalidad oral o cartel. (Revisar los requisitos 
para solicitar beca descritos en la primera convocatoria shorturl.at/gjF34). 

 

 

 

 

http://shorturl.at/gjF34?fbclid=IwAR3JWvVuLx1pVz31Ju6l4JUf0Pug5kZbGwh9KZ8xFVmU-lagEeD-6G5AJFQ
https://forms.gle/2FtcYDdtUxb1GnaZ6
http://shorturl.at/gjF34?fbclid=IwAR3JWvVuLx1pVz31Ju6l4JUf0Pug5kZbGwh9KZ8xFVmU-lagEeD-6G5AJFQ


 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 
Mesa Directiva de CIPAMEX 

 
Presidente: Dr. Leonardo Chapa Vargas / lchapa@ipicyt.edu.mx 

Vicepresidente: Dr. Javier Salgado Ortiz / javier.salgado@umich.mx 

 Secretario: Dr. Ricardo Canales del Castillo / ricardo.canalesdlc@uanl.edu.mx  

Tesorera: Dra. Irene Ruvalcaba Ortega / irene.ruvalcabart@uanl.edu.mx  

Vocal: Dr. Juan Chablé Santos / jcsantos@correo.uady.mx 

Vocal: Dr. Roberto Sosa López / jrobertososa@gmail.com 

Vocal: Dr. Alejandro Salinas Melgoza / cuixmaloso@gmail.com 

  
Comité Organizador Local  
Dr. Leonardo Chapa Vargas / IPICyT 

Dra. Karina Monzalvo Santos / Instituto Tecnológico de San Luis Potosí 

Karla Logan  / OVIS 

Gilberto Torres / SEDARH SLP 
 
 
Comité Científico:  
Dr. José R. Tinajero Hernández / UASLP / jose.tinajero@uaslp.mx 
Dr. Javier Salgado Ortiz / UMSNH / javier.salgado@umich.mx 

 Dra. Irene Ruvalcaba Ortega / UANL / irene.ruvalcabart@uanl.edu.mx 
 Dr. Ricardo Canales del Castillo / canalesrcc@gmail.com   

 Dr. Juan Chablé Santos / jcsantos@correo.uady.mx 

 Dr. Roberto Sosa López / jrobertososa@gmail.com 
Dr. Alejandro Salinas Melgoza / cuixmaloso@gmail.com 
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