IV Reunión Anual de la Asociación Mexicana de
Estudios sobre el Karst A.C. (AMEK)
"Conocer, aprovechar y vivir sosteniblemente en el Karst"
2ª. Circular
Del 3 al 5 de septiembre de 2020
Sede: Edificio Central de la Universidad Autónoma de Yucatán, Centro Histórico de Mérida

Temáticas:
 Educación ambiental
 Manejo y gestión integral
 Salud humana y ambiental
 Turismo sostenible
 Impacto ambiental







Actividades:
• Mesas paneles y sesiones especiales
• Conferencias magistrales
• Ponencias orales y carteles
Cuotas (en pesos mexicanos):
 Socios (al corriente con membresía
2019): $2000.00
 Ponentes no socios*: $2500.00
 Estudiantes no locales ponentes:
$1000.00
 Estudiantes locales ponentes:
$500.00
 Estudiantes y público en general
(asistentes): $100.00
 Inscripción a un taller: $1000
 Inscripción a los dos talleres: $1500
 Inscripción para socios AMEK: $750
c/taller
*Incluye la membresía de la AMEK 2020

Infraestructura y vivienda
Gobernanza urbana y rural
Biodiversidad y geodiversidad
Planificación y sostenibilidad
Geo-arqueología, exploración
Fechas importantes:
 Envío de resúmenes:
hasta el 15 de abril del
2020
 Dictamen y envío de
carta de aceptación: del
15 al 31 de mayo

Curso-talleres teórico-prácticos (pre-reunión)**
31 de agosto a 2 de septiembre
“Origen, morfología y geología de paisajes kársticos”
por M. en C. Rogelio Vergara Hernández
“Uso de drones en las geociencias”
por M.I.A. Neftaly Gijón Yescas
**Cupo limitado a 20 asistentes por curso

Lineamientos para la elaboración del resumen
El resumen a enviar será de 300 palabras máximo. Se requiere el resumen
estructurado que incluya un breve antecedente (contexto, originalidad o
valor del trabajo realizado), objetivo/hipótesis, metodología, resultados
(describiendo los principales hallazgos, positivos o negativos en relación
con el objetivo o la hipótesis), implicaciones (limitación o posibles
implicaciones del trabajo) y conclusiones (declaración breve y clara.
Asegúrese de tener relación con el objetivo o la hipótesis).
Palabras clave: tres a seis palabras.
Si adicionalmente desean escribir artículo completo, favor de seguir los
lineamientos de la revista Tropical and Subtropical Agroecosystems:
http://www.revista.ccba.uady.mx/ojs/index.php/TSA/about/submissions#author

Recepción de trabajos: enviar resumen y/o artículo completo en digital al
correo electrónico amek.karst@gmail.com con copia a
yaguilarduarte@gmail.com y hector.estrada@correo.uady.mx
Comité Organizador
Dra. Yameli Aguilar Duarte - INIFAP
Dr. Héctor Estrada Medina - UADY
Dra. Patricia Quintana Owen - CINVESTAV
Dr. Francisco Bautista Zúñiga – CIGA-UNAM

Mayores informes:
yaguilarduarte@gmail.com
hector.estrada@correo.uady.mx

