
		

		

S E G U N D A    C I R C U L A R 
EL COMITÉ MEXICANO DE MANGLARES, LA UNIVERSIDAD JUÁREZ 

AUTÓNOMA DE TABASCO, EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR Y EL 
COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

Convocan al 

V CONGRESO MEXICANO DEL ECOSISTEMA DE 
MANGLAR 

Modalidad virtual 

del 26 al 30 de octubre de 2020 
	

El V Congreso Mexicano del Ecosistema de Manglar es un espacio de encuentro totalmente 

virtual entre investigadores, estudiantes, productores, gobierno y sociedad civil, dedicado a la 

presentación, difusión y discusión de trabajos, usando las nuevas tecnologías de la 

información, sobre el estado que guarda la investigación, educación y manejo del ecosistema 

de manglar frente al cambio global. 

El congreso tiene como objetivo conocer y analizar el conocimiento básico y aplicado sobre 

la estructura y funcionamiento del ecosistema de manglar en ámbitos como ecología, 

geomática, monitoreo, restauración, manejo y métodos de estudio. 

Anteceden a este evento cuatro congresos nacionales realizados en Mérida, Yucatán (2010); 

Cd. del Carmen, Campeche (2012); Puerto Vallarta, Jalisco (2014); y, Los Mochis, Sinaloa 

(2018). 

 

ESTRUCTURA DEL EVENTO 

1. Conferencias magistrales (expositores nacionales e internacionales) 

2. Presentaciones orales y carteles  

3. Simposios 

4. Cursos y/o talleres precongreso 

 



		

		

 

EJES TEMÁTICOS DEL V CONGRESO 

1) Estructura y productividad primaria. 
Biodiversidad, Regeneración Natural, Productividad aérea y subterránea, Dinámica de la 
hojarasca, Fenología, Factores fisicoquímicos como reguladores de la estructura y 
productividad del ecosistema. 
 
2) Estimación de los almacenes de carbono. 
Carbono azul, Biomasa, Alometría, Flujos de carbono, Dinámica de los almacenes de 
carbono en manglares, Conectividad, Estrategias de Reducción de emisiones por 
Deforestación y Degradación Forestal (REDD+), Mercados de carbono. 
 
3) Cambio global. 
Mitigación y adaptación al cambio global en la costa, Respuesta de los manglares ante el 
incremento del nivel medio del mar, Vulnerabilidad costera. 
 
4) Genética. 
Estudios de genética de poblaciones, Estructura espacial, Dispersión y variabilidad genética 
natural, Aislamiento genético. 
 
5) Ecofisiología. 
Anatomía y morfología, Arquitectura hidráulica, Análisis del crecimiento, Metabolismo, 
Biotecnología, Germinación y propagación de especies, Bioquímica, Palinología. 
 
6) Análisis geoespacial. 
Cartografía, Cambios de cobertura y uso de suelo, Fragmentación, Conectividad, Corredores 
biológicos en ecosistemas de manglar, nuevas tecnologías para el análisis espacial (drones, 
LIDAR, entre otros). 
 
7) Conservación y manejo. 
Áreas naturales protegidas, Perturbaciones antrópicas y naturales, Planes de conservación 
de especies y ecosistemas, Manejo Forestal Sustentable, Políticas públicas. 
 
8) Restauración ecológica. 
Ecología de la restauración, Rehabilitación hídrica y del suelo, Reforestación, Costos y 
programas de restauración ecológica, Biorremediación en zonas de manglar. 



		

		

 
 
9) Servicios ecosistémicos. 
Servicios como humedal, Diversidad biológica, Manglares urbanos, Valoración 
socioeconómica. 
 
10) Monitoreo. 
Monitoreo de cada uno de los puntos anteriores, Diagnósticos ambientales, Programas y 
proyectos, Indicadores, Métodos y herramientas, Estrategias y acciones. 
 

CONFERENCIAS MAGISTRALES (confirmadas) 

Dr. Robert Twilley Lousiana State University 

Dra. Martha Natalia Molina Moreira Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Ecuador 

Dr. Rainer Ressl CONABIO 

Dr. Jorge López Portillo Instituto de Ecología, A.C. 

MDH Hilda Gómez Gómez Asesora del Ejecutivo del Estado de Tamaulipas 

Dra. Claudia Teutli Hernández Universidad Nacional Autónoma de México 

Dra. María Fernanda Adame Griffith University, Australia 

Dra. Rosela Pérez Ceballos Universidad Autónoma del Carmen 

Dra. Patricia Moreno Casasola Instituto de Ecología, A.C. 

Dra. Marivel Domínguez Domínguez Colegio de Postgraduados Campus Tabasco 

  

  

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIONES ORALES Y CARTELES 

Todas las propuestas deberán registrar un resumen ingresando a la siguiente liga: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1nPLeT_4pkq9UYiWgdJuqxsLKpmo 
R_VLvAmKo2wKwO9UMlhXOTNaN0NaS0NGVjVOOTcxVFQ1Q04wOC4u 

Ingresar la información de acuerdo con las siguientes características: 

ü El título deberá escribirse con mayúsculas (máximo 20 palabras).

ü Numerar los autores bajo el siguiente formato: apellido paterno, apellido materno,
nombre(s).

Ejemplo: 1 Arias-Flores Jesús R.; 2 Torres-Velázquez Jorge D.; 3 Salazar-Duarte Juan José; 4 Vega-
Núñez Francisco Javier; 5 Valvaneda-Ruíz Felipe de Jesús.

ü Domicilio de la institución de cada autor

Ejemplo: El Colegio de la Frontera Sur, Manejo sustentable de cuencas y zonas costeras, Carretera a
Reforma, km 15.5 s/n Ra. Guineo 2da Sección, C.P. 86280 Villahermosa, TAB, México.

ü Resumen (máximo 200 palabras), debe incluir introducción, métodos, objetivo,
resultados y conclusiones, sin citas, ni referencias bibliográficas.

ü Incluir cinco palabras clave (No repetir palabras del título)

Ejemplo: Manglar; Hojarasca; Hidroperíodo, Sedimentación; Taninos

ü Correo electrónico de contacto (del responsable del trabajo)

Se aceptarán como autor principal, un máximo de dos resúmenes. El período de registro de 

resúmenes será del 24 de agosto hasta el 21 de septiembre de 2020. La respuesta del 

Comité Organizador sobre la aceptación del resumen (orales y carteles) será a más tardar el 

2 de octubre de 2020, mediante el envío de un correo electrónico al responsable del trabajo. 

Para la inclusión de los trabajos aceptados en el programa final del Congreso es un requisito 

indispensable enviar el comprobante de pago a más tardar el 12 de octubre de 2020. Los 

datos para realizar el depósito o transferencia bancaria y envío del comprobante se darán a 

conocer en la tercera circular del Congreso.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1nPLeT_4pkq9UYiWgdJuqxsLKpmoR_VLvAmKo2wKwO9UMlhXOTNaN0NaS0NGVjVOOTcxVFQ1Q04wOC4u


REGISTRO DE PROPUESTAS PARA IMPARTIR CURSOS Y TALLERES PRE-
CONGRESO (MODALIDAD VIRTUAL) 

Los interesados en impartir un curso o taller dentro del marco del Congreso deberán registrar 
su propuesta ingresando a la siguiente liga: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1nPLeT_4pkq9UYiWgdJuqxsLKpmo 
R_VLvAmKo2wKwO9UQ0swR1Q5MUlYTjVLVk9MWlNIUEo5V1hTRS4u 

El período de registro de las propuestas será del 24 de agosto al 16 de septiembre de 
2020, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

ü Eje temático del Congreso donde aplica el curso o taller
ü Título del curso o taller (máximo 20 palabras)
ü Nombre completo e institución del coordinador
ü Justificación
ü Nombre completo de los instructores y la institución de adscripción
ü Objetivo general
ü Temario
ü Duración en horas y distribución de las mismas por día (máximo tres días)
ü Capacidad máxima de asistentes permitida
ü Público al que va dirigido
ü Costo por participante (El 20% del ingreso se destinará a la Sociedad Mexicana de

Manglares A. C.). En caso de ofrecer el curso gratuito, no aplica el 20% para la
Sociedad.

ü Requerimientos técnicos
ü Reseña curricular de los instructores (donde se mencione el nombre del instructor,

institución de adscripción y su reseña curricular en máximo 7 renglones por instructor).
ü Correo electrónico de contacto (del coordinador del curso o taller)

La respuesta del Comité Organizador sobre los cursos y talleres aceptados se dará a 

conocer más tardar el 23 de septiembre del 2020, mediante el envío de un correo 

electrónico, en el cual informará al organizador del curso o taller los datos de la persona 

asignada para coordinar con ella todo el proceso y el desarrollo del evento se realice de 

manera exitosa. 

La programación de los cursos y talleres se podrá consultar cuando se emita el programa 

final del Congreso. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1nPLeT_4pkq9UYiWgdJuqxsLKpmoR_VLvAmKo2wKwO9UQ0swR1Q5MUlYTjVLVk9MWlNIUEo5V1hTRS4u


REGISTRO DE PROPUESTAS PARA REALIZAR SIMPOSIOS (MODALIDAD VIRTUAL) 

Un simposio dentro del programa del V Congreso Mexicano de Ecosistemas de Manglar, se 

define como un espacio para la presentación y discusión de un tema en específico (afín a los 

manglares), con una duración total del simposio entre 120 a 180 minutos, según la 

disponibilidad del tiempo y del número de ponencias propuestas. El registro de propuestas se 

realizará en dos etapas y deben ser capturadas en el siguiente formulario: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1nPLeT_4pkq9UYiWgdJuqxsLKpmo 

R_VLvAmKo2wKwO9URDBYWFBHSTJUUkIxTzFKSjVFNFNUNENYMy4u 

PRIMERA ETAPA 

Los interesados en organizar un simposio dentro del programa del Congreso deberán 

registrar su propuesta, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

ü Eje temático del Congreso donde aplica el Simposio
ü Título del simposio (máximo 20 palabras)
ü Nombre completo e institución del coordinador
ü Objetivo
ü Breve descripción del tema (Introducción, antecedentes, importancia, etc.)
ü Ponentes y títulos de las presentaciones (afín al tema del simposio)
ü Correo de contacto (del Coordinador del Simposio)

Esta información deberá registrarse dentro del periodo del 24 de agosto al 16 de 
septiembre de 2020. La respuesta del Comité Organizador sobre la aceptación de simposios 

será el 23 de septiembre de 2020, mediante el envío de un correo electrónico al 

coordinador, en el cual informará al organizador simposio los datos de la persona asignada 

para coordinar con ella todo el proceso y el desarrollo del evento se realice de manera 

exitosa. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1nPLeT_4pkq9UYiWgdJuqxsLKpmoR_VLvAmKo2wKwO9URDBYWFBHSTJUUkIxTzFKSjVFNFNUNENYMy4u


		

		

 
SEGUNDA ETAPA 

Una vez que el Comité Organizador apruebe la realización del simposio, el coordinador del 

evento deberá registrar el complemento de la propuesta (en la misma liga), que consiste en 

ingresar los resúmenes de cada una de las ponencias, en el formato que ahí se especifique. 

El ingreso de esta nueva información podrá realizarse en el periodo del 23 de septiembre al 
5 de octubre de 2020. 

La programación de los simposios se podrá consultar cuando se emita el programa final del 

Congreso. 

 
CONCURSO DE CARTELES Y PRESENTACIONES ORALES. 

Se organiza con el fin de fomentar la participación entusiasta de los estudiantes en el 

congreso para la difusión del conocimiento en los diferentes temas del congreso. 

 
Bases 

Primera. Sólo podrán participar estudiantes en una de las dos categorías: licenciatura o 
posgrado, presentando trabajos concluidos. El autor deberá ser estudiante regular y como 
coautor aparecerá el director del trabajo de investigación. 
Segunda. Las áreas temáticas del concurso son todas las relacionadas con los temas del 
congreso. 
Tercera. El jurado estará conformado por miembros de la Sociedad Mexicana de Manglares 
A. C. que se distingan por su elevada calidad académica en la investigación. 
La inscripción a alguna de las categorías deberá especificarse en la ficha de registro de 
resúmenes indicando “Concurso presentación oral” o “Concurso Carteles”. 
 

Premiación 

La premiación se realizará el día 30 de octubre de 2020 durante la sesión de clausura del V 

Congreso Mexicano del Ecosistema de Manglar. La decisión del jurado será inapelable. 

 

 



Registro 

Se realizará en la misma liga de registro de resúmenes, durante el periodo establecido. 

COSTO Y TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO 

El periodo de inscripción al Congreso será del 25 de septiembre al 12 de octubre, tiene un 
costo general de $ 800.00 pesos mexicanos o su equivalente en dólares, al momento de la 
inscripción. Los datos para realizar el depósito o transferencia bancaria y envío se darán a 
conocer en la tercera circular del Congreso.  

FECHAS IMPORTANTES 
ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Publicación	de	la	1ª	circular 21 

Publicación	de	la	2ª.	circular	 21 

Publicación	de	la	3ª.	circular	 25 

Registro	para	presentaciones	orales	y	carteles	 24 de agosto al 21 de 
septiembre 

Respuesta	 del	 Comité	 Organizador	 sobre	
presentaciones	orales	y	carteles	

2 

Registro	 de	 propuestas	 para	 cursos,	 talleres	 y	
simposios		

24 de agosto al 16 de 

septiembre 

Respuesta	 del	 Comité	 Organizador	 para	
propuestas	de	cursos	y	talleres		

23 

Respuesta	 del	 Comité	 Organizador	 para	
propuestas	de	simposios	

16 

Registro	 de	 las	 2da	 etapa	 de	 simposios	
aceptados	

23 de septiembre al 5 de octubre 

Inscripciones	 25 de septiembre al 12 de 
octubre 

Publicación	del	programa	final	 19 

Inauguración	 del	 V	 Congreso	 Mexicano	 del	
Ecosistema	de	Manglar	

26 



CONVOCATORIAS 

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE INSTITUCIÓN SEDE DEL VI CONGRESO 
MEXICANO DE ECOSISTEMAS DEL MANGLAR 2022. 

El Comité Mexicano de Manglares “Convoca” a todas las instituciones y/o personas para 
presentar propuestas para asignar la Sede del VI Congreso Mexicano de Ecosistemas de 
Manglar, a realizarse en 2022. Se realizará un proceso de revisión y evaluación conformado por 
el Comité Mexicano de Manglares, así como con el apoyo de un Comité de Evaluación integrado 
por expertos nacionales del tema del manglar, en el que sus miembros revisarán la información 
y evaluarán en igualdad de condiciones las propuestas. 

Consulta	la	convocatoria	

Formulario para someter propuestas: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1nPLeT_4pkq9UYiWgdJuqxsLKpmoR_V
LvAmKo2wKwO9UOFY1UVdDMVdLTVlaQjRZU080UFVCREZHNC4u 

AVISOS 

En la tercera circular del V Congreso Mexicano de Ecosistemas del Manglar, la cual será 
publicada con fecha del 25 de septiembre del 2020, se emitirá la convocatoria para la 
“Renovación de los integrantes del Comité Mexicano de Manglares”. 

CREDITOS 

COMITÉ ORGANIZADOR DEL CONGRESO INSTITUCIÓN 

Dr. Humberto Hernández Trejo Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 

Dra. Carolina Zequeira Larios Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 

Dr. José Luis Sánchez Martínez Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 

Dra. Ofelia Castillo Acosta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 

Dr. Cristóbal Rullán Silva Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 

Dr. Carlos Burelo Ramos Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 

Dr. Miguel Magaña Alejandro Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 

Dr. Nicolás Álvarez Pliego Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1nPLeT_4pkq9UYiWgdJuqxsLKpmoR_VLvAmKo2wKwO9UOFY1UVdDMVdLTVlaQjRZU080UFVCREZHNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1nPLeT_4pkq9UYiWgdJuqxsLKpmoR_VLvAmKo2wKwO9UOFY1UVdDMVdLTVlaQjRZU080UFVCREZHNC4u
https://www.biodiversidad.gob.mx/media/1/ecosistemas/smmanglares/files/Convocatoria_Sede_Congreso_Manglares_2022.pdf


		

		

Dr. Emyr Saúl Peña Marín Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 

Dra. Claudia Zenteno Ruíz Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 

Dra. Julia Lesher Gordillo Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 

Dr. Rafael Martínez García Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 

Dr. Manuel Pérez de la Cruz Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 

Dr. Pablo Martínez Zurimendi El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) 

Dr. Rodimiro Ramos Reyes El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) 

Dr. Everardo Barba Macías El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) 

Dr. Joel Zavala Cruz Colegio de Postgraduados (COLPOS) 

Dr. Ángel Sol Sánchez Colegio de Postgraduados (COLPOS) 

Dr. Joaquín A. Rincón Ramírez Colegio de Postgraduados (COLPOS) 

 

CON PARTICIPACIÓN DE: 

COMITÉ MEXICANO DE MANGLARES CARGO INSTITUCIÓN 

Dra. Marivel Domínguez Domínguez Presidenta Colegio de Postgraduados (COLPOS) 

M. en C. María Teresa Rodríguez 

Zúñiga 

Vicepresidenta Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 

de la Biodiversidad (CONABIO) 

Dra. Ana Laura Lara Domínguez Tesorera Instituto de Ecología, A.C. (INECOL, A.C.) 

Dr. Jony Ramiro Torres Velázquez Secretario Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui (ITVY) 

 

 




