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Estimados compañeros, colegas y colaboradores  
 
La Universidad de Guanajuato a través del Departamento de Biología de la División de 
Ciencias Naturales y Exactas extiende la cordial invitación a la comunidad académica al:  

 
 

VIII Simposio: Ecología, Manejo y Conservación de los Ecosistemas de 
Montaña en México a celebrarse del 22 al 24 de Septiembre de 2021, en la 

ciudad de Guanajuato, Gto., México. 
 
 
Este Simposio se creó en el año 2005 a partir de la iniciativa de cuatro investigadores expertos 
en el área de los ecosistemas de montaña, el Dr. Lázaro Rafael Sánchez Velásquez 
(Universidad Veracruzana-INBIOTECA), Dr. Mario González Espinosa (El Colegio de la 
Frontera Sur, CONACYT), Dra. Graciela González Pérez (Instituto Politécnico Nacional-CIIDIR) 
y Dr. Luis Manuel Martínez Rivera (Universidad de Guadalajara-CUCSUR). 
 
Este evento se realiza de manera continua cada dos o tres años y en el 2018, la Universidad de 
Guanajuato se une a la red de académicos interesados en el estudio y manejo de los ecosistemas 
de montaña y se le otorga la sede del VIII Simposio Ecología, Manejo y Conservación de 
los Ecosistemas de Montaña en México. En virtud de la pandemia ocasionada por el 
coronavirus SARS-CoV-2 , el evento será en MODALIDAD VIRTUAL. 
 
Nuestro objetivo es reunir a expertos académicos en el área de los Ecosistemas de Montaña 
para promover su estudio, manejo y conservación, además de crear un espacio de discusión 
que permita el intercambio de ideas, conocimientos e inquietudes con la finalidad de fomentar 
la colaboración y la adquisición de conocimientos recientes, enfocados en las siguientes 
temáticas:  
 

• Ecología y Biodiversidad 
• Sistemática y Biogeografía 
• Manejo y Conservación 
• Biotecnología y Genética 
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Estructura del Simposio 
 
I. Conferencias magistrales 

Dos conferencias magistrales por día de simposio a cargo de profesores-investigadores 
nacionales e internacionales con trayectoria ampliamente reconocida en ecosistemas de 
montañas. 

  

II. Sesiones orales 

Exposiciones orales organizadas en mesas de acuerdo con las temáticas del simposio. 

Las contribuciones orales tendrán una duración total de 15 min. 

  

III. Sesión de infografías 
Los autores responsables expondrán sus resultados en la modalidad de infografías, en un 
período máximo de 5 minutos. 

  

IV. Certamen de tesis 

Los niveles de participación incluyen, Licenciatura, Maestría y Doctorado y podrán participar 
estudiantes mexicanos que hayan sustentado su examen de grado entre el 01 de enero de 2020 
al 31 de abril de 2021. 

 
 
Los invitamos a someter sus resúmenes y tesis al correo viiisemcem@ugto.mx 
 
 
Recepción de resúmenes, a partir del: 15 de mayo  de 2021 
Fecha límite para recepción de resúmenes: 30 de julio de 2021 
 
 
Visita nuestra página http://www.dcne.ugto.mx/VIIISEMCEM-2021/  
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Cuotas de inscripción: 
 
CUOTA DE RECUPERACIÓN FECHA 

 
Estudiantes en general 
$300  MN  
$500  MN 
 

 
hasta el 30 de julio de 2021  
hasta el 15 de septiembre de 2021 

Estudiantes de la UG  
$200  MN 
$500  MN 
 

hasta el 30 de julio de 2021  
hasta el 15 de septiembre de 2021 

Académicos y público en general 
$1,000  MN 
$1,500  MN 
 

hasta el 30 de julio de 2021  
hasta el 15 de septiembre de 2021 

 
Para mayores informes contactar a: viiisemcem@ugto.mx 

 
Simposio Montana 

 
 
 
 
 
 
 


