VI REUNIÓN ANUAL DE LA
ASOCIACIÓN MEXICANA DE
ESTUDIOS SOBRE EL KARST A.C.
¡Conocer, valorar y aprender a vivir en el karst!
Modalidad híbrida del 13 al 15 de septiembre
Sede: Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca
Villa Ocuitzapotlán, Centro, Tabasco
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TEMÁTICAS
Ciencias ambientales
o Planeación urbana y
Salud pública
regional
Exploración y
o Educación ambiental
espeleología
o Turismo sostenible
Impacto ambiental
o Manejo y gestión integral
Gobernanza
o Ecosistemas y agroCiencia ciudadana
ecosistemas

¡y actividades alternas!
Fechas importantes
Recepción de resúmenes: se extiende al 15 de julio de 2022
Dictamen y carta de aceptación: 10 de agosto de 2022
Fecha límite de inscripción: 5 de septiembre de 2022
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Lineamientos del resumen
Máximo 300 palabras que contenga implícitamente la estructura
de un artículo (antecedentes, metodología principales
resultados, implicaciones y conclusión). Letra Times New Roman
12. Espacio sencillo. Nombre-apellido(s) de autores y
adscripción señalado en números arábigos. Indicar autor y
correo de correspondencia. Incluir alguna imagen, figura o foto
alusiva.
Oportunidades de publicación
Se invita a contribuir con capítulos para el 3er. Libro de la
AMEK: “El karst de México”.
El libro contará con arbitraje estricto, será editado por la
AMEK y contará con ISBN. Ver ejemplos de los libros del 2019
y del 2021 en https://www.amek.org.mx/libros/
Ampliación del plazo hasta el 30 de julio del 2022
Ver lineamientos en la siguiente liga:
https://www.amek.org.mx/2022/04/07/convocatoria-para-capitulos-del-libroel-karst-de-mexico-de-la-amek-para-el-2022/
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CONFERENCIAS MAGISTRALES
Dr. Óscar Frausto Martínez
Profesor Investigador de tiempo completo
Laboratorio de observación e investigación espacial
División de Desarrollo Sustentable – Universidad de Quintana Roo
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
Representante de REDESClim - CONACYT
Miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística
Socio-fundador de la AMEK

Principios para la implementación del manejo
integrado de las zonas kársticas

Dr. Francisco Bautista Zúñiga
Investigador Titular B en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental
de la UNAM
Miembro del SNI nivel II y de la Academia Mexicana de Ciencias
Socio fundador de la AMEK e impulsor del Grupo Mexicano en Edafología
Aplicada y el Museo Virtual de Geografía de Suelos de México
Divulgador científico en http://geoyambiente.blogspot.mx/ y otros

Las manifestaciones de impacto ambiental en los
territorios kársticos de la Península de Yucatán:
tren maya, aeropuertos, porcicultura,
refresqueras y cerveceras
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Curso-taller pos-reunión ( 16 de septiembre)

Estructura y función de los ecosistemas kársticos
Dr. Francisco Bautista y Dra. Yameli Aguilar Duarte

Objetivos
o Capacitar a profesionales que trabajan en el sector ambiental
relacionado con el manejo, conservación, gestión y evaluación del
estado de los ecosistemas kársticos.
o Ideal para profesionales que elaboran manifestaciones de impacto
ambiental en proyectos espacialmente lineales tipo líneas de
tendido eléctrico, carreteras, trenes, ductos, senderos, entre otros.
Contenido
o Conceptos
o Estructura de los ecosistemas
kársticos de la península de
Yucatán
o Nomenclatura y cartografía de
los ecosistemas
o Evaluación del estado de los
ecosistemas
o Servicios ecosistémicos
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Cuotas
Socios activos (con membresía vigente 2021) $2000
Ponentes no socios $2500 (se otorga membresía 2022)
Estudiantes ponentes de posgrado: $1000
Estudiantes ponentes de licenciatura: $500
Asistentes y público en general: $100
Curso-taller para miembros AMEK: $1000, no miembros: $3000

Mayores informes e inscripciones
yaguilarduarte@gmail.com
rusaher740612@gmail.com
hectorestradamedina@gmail.com
Datos bancarios:
Banca Mifel, Sucursal 0082
Razón social: Asociación Mexicana de Estudios sobre el Karst, A.C.
Número de cuenta: 01000430699, CLABE: 042910010004306990
Los pagos se realizan por transferencias bancarias mediante el sistema de pagos
electrónicos interbancarios (SPEI) ya sea haciendo uso de su banca digital o
directamente en ventanilla de su banco (Banamex, Bancomer, HSBC, etc.)
mencionando que desea realizar una transferencia electrónica. En ambos casos le
pedirán el número clabe para identificar al Banco Mifel y deberán indicar en el
concepto “pago VI AMEK”.
IMPORTANTE: Una vez que hayas realizado el pago, no olvides enviarnos el
comprobante del depósito o la carátula de la transferencia bancaria y tus datos de
contacto actualizados al correo electrónico tesoreroamek@gmail.com con copia a
yaguilarduarte@gmail.com incluyendo el nombre del participante y datos de
facturación si se requiere

