
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) TERCER COMUNICADO 
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO



 

 

CAMBIOS EN FECHAS IMPORTANTES PARA EL XIX CECAM 

Las fechas para actividades y pagos de inscripción se han modificado de la siguiente manera:  

Actividad Fecha Límite 

Envío de propuestas para simposios, cursos y talleres pre o post 
congreso 

30 de septiembre      

Envío de resúmenes de ponencias orales y carteles 30 de septiembre      

Registro como socios para estudiantes e interesados en general 30 de septiembre 

Confirmación de aceptación de resúmenes y de las propuestas 

para simposios, cursos y talleres 
10 de octubre      

Envío de solicitudes de beca 30 de septiembre 

Respuesta a Solicitud de apoyo económico (becas) 10 de octubre      

Pago de inscripción temprana 15 de octubre      

Pago de inscripción intermedia 31 de octubre      

Pago de inscripción tardía Durante el congreso 

 

 

AMPLIACIÓN DE FECHA Y REQUISITOS PARA SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO 
PARA ESTUDIANTES Y MONITORES COMUNITARIOS 

Los apoyo económicos a estudiantes estarán limitadas a aquellos que sean socios activos o que se 
registren como socios hasta el 30 de septiembre, además deben de cumplir con los siguientes requisitos: 

• Ser ponentes principales en modalidad oral o cartel. 

• Carta de solicitud. 

• Carta de referencia del tutor de tesis. 

Los estudiantes interesados deberán enviar con fecha límite al 30 de septiembre los siguientes 

comprobantes: (1) registro como socio CIPAMEX, (2) la confirmación de aceptación de la ponencia oral 
o cartel, (3) la carta de solicitud por parte del estudiante y (4) la carta de referencia del tutor de tesis. 
Los documentos deben ser enviados al Coordinador del Comité Científico, Dr. José R. Tinajero Hernández, 
al correo: jose.tinajero@uaslp.mx. Favor de incluir en el tema del correo “Solicitud de Beca” seguido del 
nombre del solicitante; ejemplo: Solicitud de Beca Miguel Angel Pérez López. 

Los apoyo económicos para Monitores Comunitarios, deben de igual forma solicitase con fecha límite 
al 30 de septiembre, directamente con el Dr. José Tinajero Hernández al correo: jose.tinajero@uaslp.mx. 
En el correo deben indicar si serán ponentes principales, coautores o asistentes (sin participación en 
ninguna presentación) y adjuntar dos documentos en version PDF: (1) una carta de solicitud con el logo 

de la asociación donde laboran firmada por el interesado y el líder o coordinador de la asociación de 
Monitores Comunitarios; y (2) copia vigente de su credencial del INE. 

 



 

Tanto para estudiantes como Monitores Comunitarios, el número de becas es limitado. El apoyo consistirá 
en cobertura del 100% de inscripción al congreso y de forma parcial en transporte, alimentos y hospedaje. 
En el caso de haber un excedente de solicitudes al número asignado de becas, se hará una evaluación 
por parte de la mesa directiva y el comité científico para definir las asignaciones. 

En un comunicado posterior se informará sobre como los participantes becados deben de registrarse 

al congereso y la mecánica del otorgamiento de los apoyos para hospedaje y comida, junto con 
información sobre los pasos a seguir para recibir dichos apoyos (i.e., entrega de comprobantes, recibos 
y/o  facturas). 

 

 

INDICACIONES PARA PONENCIAS ORALES Y CARTELES 

El formato de las presentaciones orales en power point: Widescreen (16:9) o estándar (4:3). 

El formato de los carteles se recomienda con dimensiones de 0.90 m x 1.20 m. 

 

 

INSCRIPCIONES Y CUOTAS 

Los pagos correspondientes a la membresía e inscripción al congreso de CIPAMEX pueden realizarse en 

ventanilla bancaria o de forma anticipada en el sitio de internet (ver datos bancarios abajo), o bien 
personalmente durante las fechas del XIX CECAM. 

 

 

PAGO DE MEMBRESÍA CIPAMEX 

Visita la página de la sociedad para instrucciones de cómo realizar el pago: 

https://cipamex.org/membresias/ 

 

 

INSCRIPCIÓN AL XIX CECAM 

Todas las personas interesadas en participar como ponente y/o asistente para el XIX CECAM, deberán 
registrarse en la siguiente liga y adjuntar su comprobante de pago o asignación de beca: 

https://forms.gle/xDeK4njzrysi52mn7 

 

 

 

 

 

https://cipamex.org/membresias/
https://forms.gle/xDeK4njzrysi52mn7


 

PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO XIX CECAM 

Sociedad para el Estudio y Conservación de las Aves en México A.C. 

Banco: Santander 

Número de cuenta: 65-50696970-6 

CLABE: 014700655069697069 

Puedes consultar las cuotas en shorturl.at/gjF34. 

 

 

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. José Roberto Sosa López /IPN/ jrsosa@ipn.mx 

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. José Roberto Sosa López /IPN/ jrsosa@ipn.mx 

Dr. Alejandro Salinas Melgoza / cuixmaloso@gmail.com 

shorturl.at/gjF34
mailto:lchapa@ipicyt.edu.mx
mailto:javier.salgado@umich.mx
mailto:ricardo.canalesdlc@uanl.edu.mx
mailto:irene.ruvalcabart@uanl.edu.mx
jcsantos@correo.uady.mx
mailto:jrsosa@ipn.mx
http://cuixmaloso@gmail.com/
mailto:jose.tinajero@uaslp.mx
javier.salgado@umich.mx
mailto:irene.ruvalcabart@uanl.edu.mx
http://canalesrcc@gmail.com/
mailto:jcsantos@correo.uady.mx
jrsosa@ipn.mx
http://cuixmaloso@gmail.com/

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

