LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
Convoca al

1º Congreso Sobre Desarrollo Sustentable y
Aprovechamiento de la Vida Silvestre

C O D E S U
Modalidad virtual

Organizado por

El Centro de Estudios en Desarrollo Sustentable y
Aprovechamiento de la Vida Silvestre (CEDESU) y el Cuerpo
Académico Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable del
Territorio UNACAM-CA-19
Proyecto apoyado por

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

4, 5 y 6 de noviembre de 2020
Investigadores, académicos, estudiantes, público en general

Evento gratuito
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OBJETIVO
El objetivo del 1º Congreso Sobre Desarrollo Sustentable y Aprovechamiento de la Vida
Silvestre (CODESU) es difundir las actividades científicas que se desarrollan en el Centro de
Estudios en Desarrollo Sustentable y Aprovechamiento de la Vida Silvestre (CEDESU) y por
otros investigadores, a través del acercamiento, la interacción y el encuentro entre
estudiantes, técnicos, profesionistas, docentes e investigadores a nivel nacional e
internacional, interesados en intercambiar opiniones de tópicos relativos al desarrollo
sustentable y aprovechamiento de la vida silvestre. Dicho evento contiene conferencias
magistrales en vivo, videoconferencias y cursos de especialistas pregrabadas con
retroalimentación, exposición de carteles de investigación y divulgación, mesas de
reuniones para el diálogo y acuerdos entre participantes, así como videos educacionales
para estudiantes en modalidad virtual con un enfoque multidisciplinario utilizando las
tecnologías de información y comunicación (TICs).
El evento está dirigido a investigadores, académicos, estudiantes, técnicos, sector gobierno,
iniciativas privadas, público en general interesados en el área del desarrollo sustentable y
conservación de recursos naturales.
CONTRIBUCIÓN AL EVENTO
 Se recibirán contribuciones de estudiantes, técnicos e investigadores de instituciones
nacionales e internacionales, y público especialistas en el área de desarrollo
sustentable y aprovechamiento de la vida silvestre.
 Se aceptarán trabajos resultados de investigación en formato de carteles digitalizados
y videoconferencia pregrabada (ponencias) para lo cual deberán seguir el instructivo
de elaboración de video, carteles y el formato de contribución escrita (Ver
documentos adjuntos en <congresocodesu.uacam.mx> en el área de “convocatoria”).
 La contribución escrita debe apegarse a lo establecido por el comité revisor en el
formato para contribuciones, manteniendo un estándar científico, las contribuciones
serán consideradas para publicarse en la memoria del evento, siempre y cuando
reciban un resultado favorable.
 Se aceptarán un máximo de sesenta trabajos que serán publicados en la memoria del
evento, considerada como publicación institucional de la Universidad Autónoma de
Campeche (UAC) con registro ISBN.
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 El primero autor del trabajo será el ponente de la videoconferencia pregrabada y
deberá enviar al correo electrónico <congresocodesu@uacam.mx> la carta de sesión
de derechos del trabajo y para la difusión del material digital, la contribución escrita,
y el video pregrabado.
 Los participantes con carteles deberán seguir el instructivo alojado en el área de
documentos en la plataforma, así mismo, enviar la contribución a la memoria del
evento al correo electrónico <congresocodesu@uacam.mx>.
 El autor principal de las videoconferencias pregrabadas y de carteles para poder ser
acreedor de la constancia de participación deberá de participar en la “Mesa de
Reunión” (vínculo en el área de salas para cada eje temático), que se llevará a cabo
de las 16.00 a 18.00 horas del día 6 de noviembre de 2020 como parte de la
retroalimentación de las ponencias, para el diálogo y acuerdos del evento. Para esto
se proporcionará un acceso a la plataforma webinar.
EJES TEMÁTICOS PARA EL EVENTO
Las contribuciones de investigación en ciencia, tecnología e innovación serán en las
siguientes áreas de trabajo:
Biodiversidad







Biología de la conservación
Ecología acuática, monitoreo ambiental y restauración de humedades dulceacuícolas.
Flora.
Entomología y parasitología.
Fauna silvestre.
Diversidad de recursos fitogenéticos.

Conservación y Aprovechamiento Sustentable








Protección y usos potenciales de los recursos naturales.
Ambiente y cambio climático.
Planeación y prospectiva ambiental.
Control de plagas agrícolas y de importancia en salud pública.
Manejo y conservación de flora y fauna.
Manejo de enfermedades de cultivos.
Unidades de manejo y conservación de vida silvestre (UMA).
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Desarrollo regional sustentable, comunitario y territorial










Desarrollo territorial sustentable.
Agricultura sustentable.
Agricultura de Precisión.
Economía social.
Turismo Alternativo.
Educación ambiental.
Desarrollo comunitario.
Geomática y observación de la sustentabilidad (ambiental, y cultural).
Ordenamiento Ecológico Territorial

CURSO VIRTUAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Se ofertará un curso virtual con conferencias pregrabadas sobre “Desarrollo Sustentable”
con experiencias y conocimiento de especialistas de la institución; y se entregará constancia
de participación siempre y cuando sean solicitadas por los asistentes en el registro en línea.
Las temáticas que contemplara el curso virtual son los siguientes:
 Identificación de mamíferos terrestres.
 Importancia de la economía social y solidaria en las cadenas de valor sostenibles.
 Identificación de plantas de importancia económica tradicional y su aplicación en la
biología molecular para el desarrollo de medicina tradicional.
 Gestión ambiental y desarrollo sustentable del territorio.
Al participante que visualice al menos el 75% del contenido del curso virtual se le hará llegar
constancia de asistencia al Curso de Desarrollo Sustentable.
PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE CONTRIBUCIONES
Los resúmenes se elaborarán siguiendo lineamientos científicos de acuerdo con el formato
para contribuciones para artículos científicos (ver área de “convocatoria” en
<congresocodesu.uacam.mx>),
y
serán
enviados
al
correo
electrónico
<congresocodesu@uacam.mx>. . Todos los participantes con ponencias o carteles deben
enviar el formato de contribución y cesión de derechos al correo electrónico del evento.
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PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE PONENTES, CARTELES Y ASISTENTES
Ponentes y carteles
 Crear cuenta con usuario y contraseña para navegar en la plataforma
<congresocodesu.uacam.mx>.
 Descargar y llenar adecuadamente el formato de resúmenes y carta de cesión de
derechos.
 Descargar el instructivo del formato para videoconferencias pregrabadas.
 Descargar el instructivo del formato para carteles.
 Realizar el registro de participación
<congresocodesu.uacam.mx>.

en

la

plataforma

del

evento

 Enviar al correo electrónico <congresocodesu@uacam.mx> el formato de resúmenes,
carta de cesión de derechos, carteles y videoconferencia pregrabada.
 El comité evaluador dictaminará los trabajos enviados para su participación como
ponencias pregrabadas o carteles.
 El comité organizador publicará la programación de las presentaciones en video
pregrabadas en la plataforma.
 El autor principal de las videoconferencias pregrabadas y de carteles para ser
acreedor de la constancia de participación deberá de participar en la “Mesa de
Reunión” (vínculo en el área de salas para cada eje temático), que se llevará a cabo
de las 16.00 a 18.00 horas del día 6 de noviembre de 2020 como parte de la
retroalimentación de las ponencias, para el diálogo y acuerdos del evento. Para esto
se proporcionará un acceso a la plataforma webinar.
Asistentes
 Crear cuenta con usuario y contraseña para navegar en la plataforma
<congresocodesu.uacam.mx>.
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 Registrarse para poder entrar a la sala de conferencias magistrales, ponencias y
cursos llenando adecuadamente la plantilla digital en la plataforma, detallando su
participación.
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Actividad
Registro de asistentes y ponentes
(exclusivamente
por
plataforma)
<congresocodesu.uacam.mx>

Fechas
A partir de la publicación de la
convocatoria hasta el 04 de noviembre de
2020

Envío de documentos de ponentes, A partir de la publicación de la
conferencistas y carteles al correo convocatoria hasta el 26 de octubre de
electrónico <congresocodesu@uacam.mx> 2020
Fecha límite para la recepción de 29 de octubre de 2020
contribución final y videoconferencia
pregrabada corregidas
Publicación de programa con trabajos 30 de octubre de 2020
aceptados
Publicación de la memoria en la 10 de noviembre de 2020
plataforma del evento
Evento
4, 5, y 6 de noviembre de 2020

MAYORES INFORMES.
A través de la plataforma digital del evento en el área de “Contacto”
<congresocodesu.uacam.mx> al correo electrónico <congresocodesu@uacam.mx>
CEDESU, Universidad Autónoma de Campeche
Avenida Héroe de Nacozari #480, C.P. 24079, San Francisco de Campeche, Campeche,
México. Telf.: 01 (981) 8119800 Ext. 2030100
Responsable Técnico al (951) 170 3994
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