
 

Manejo sustentable de los paisajes 

kársticos en México 
5 al 6 de junio del 2017, Quintana Roo, México 

 

Primera 

reunión 

nacional 

Estimados colegas 

 

Le invitamos a la reunión de la Asociación mexicana de estudios 

sobre el karst, a realizarse en la Universidad de Quintana Roo del 5 al 

6 de junio del 2017. 

 

Envíe resúmenes ahora para unirse a una línea de expertos sobre la 

estructura y función de los paisajes kársticos. Los temas de la reunión 

estarán enfocados a:   

 

• Planificación urbana y rural saludables 

• Gobernanza urbana y rural para el cuidado de los recursos 

naturales y la biota en zonas de karst 

• Salud ambiental y humana en el karst 

• Sostenibilidad urbana y rural en el karst 

• Medidas para proteger y manejar los sitios de interés turístico 

• Propuestas de creación de sitios de interés estratégico-ambiental 

 

Los temas incluyen estudios especializados en: relieve, suelos, polvos 

urbanos, flora, fauna, clima, rocas, ecosistemas, entre otros, en 

ambientes urbanos, periurbanos y rurales.  

 

Se otorgará el reconocimiento al manejo sustentable del karst y al mejor 

trabajo estudiantil sobre la estructura y función del karst.  

 

Tendremos una sesión para la planeación transdisciplinaria de estudios 

de corto, mediano y largo plazo en zonas de karst en México. 

 

Las fechas importantes son: 

 

 30 de abril como fecha límite para la recepción de los resúmenes  

 15 de mayo se dará a conocer el resultado de la evaluación de los 

resúmenes  

 30 de mayo se dará a conocer el programa de la reunión  

 5 y 6 de junio reunión AMEK 



Los documentos deberán ser enviados al correo electrónico: 

amek.karst@gmail.com 

 

Características del resumen: 

1. Título. Deberá tener como máximo 15 palabras en fuente Times New 

Roman tamaño 12 escrito en letras mayúsculas y negritas, en caso de 

incluir nombres científicos seguir la nomenclatura correcta. 

2. En el siguiente renglón se deberá incluir el título en inglés entre 

corchetes con el formato de título. 

3. Dejar un renglón en blanco y enseguida incluir el nombre completo de 

los autores, señalando con el símbolo § en superíndice al autor 

responsable, utilizando como fuente Times New Roman, tamaño 11 

normal. 

4. Incluir institución de adscripción, domicilio institucional y correo 

electrónico. Agregar también el correo del autor responsable, ya que 

será el correo al que se enviará toda la información correspondiente al 

trabajo. 

5. El cuerpo del resumen será máximo de 750 palabras, usando la fuente 

Times New Roman, tamaño 12 minúsculas. 

6. El resumen deberá incluir solamente los aspectos más relevantes del 

trabajo incluyendo la justificación, el objetivo, la metodología, los 

resultados y la conclusión del mismo. 

7. Palabras clave: máximo cinco que no estén incluidas en el título en 

formato Times New Roman tamaño 12, cursivas. 

8. El título (inglés y español) y el nombre de los autores deberán ir 

justificados al centro; el domicilio institucional, el cuerpo del resumen y 

las palabras clave, se justificarán en una sola columna. 

9. Enviar el Resumen en formato Word. 
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