Presentación de trabajo
Los trabajos podrán presentarse en modalidad oral o poster. Los autores deberán elegir el área
temática a la que deseen someter su trabajo, ya sea en Oceanografía Biológica (pesquerías,
acuacultura, ecología, biología marina, productividad primaria, etc.), Oceanografía Física (oleaje,
modelado numérico, etc.), Oceanografía Geológica (sedimentología, geología marina, procesos
costeros, paleontología, paleoecología, etc.), Oceanografía Química (química del agua de mar,
contaminantes, bioquímica del ambiente marino, etc.), Cambio Climático (meteorología, efecto
de invernadero, elevación del nivel mar, políticas y modelos ambientales, etc.) y Gestión de
Recursos Costeros y Marinos (manejo de recursos marinos, políticas de gestión ambiental, gestión
costera, educación ambiental, etc.).
Aceptación de los resúmenes: Después de ser evaluados por el comité correspondiente, se
notificará vía correo electrónico la aceptación del mismo, a más tardar el 30 de junio.

Guía para los Resúmenes
El resumen deberá de estar escrito en formato Microsoft Word con una extensión mínima de dos
cuartillas y máxima de cinco cuartillas incluyendo: Título, autores, dirección institucional y correo
electrónico del primer autor, introducción con objetivo, metodología, resultados y discusiones,
conclusiones, agradecimientos y referencias. La fuente deberá ser estilo Arial de 11 puntos y con
espacio de 1.5, tamaño carta con márgenes de 2.5 cm. Imágenes, tablas, gráficos y ejes de
resolución legible. El número máximo de trabajos como primer autor es de dos.

Posters
Las dimensiones máximas de los posters deberán de ser de 1.10 m de ancho x 1.0 m de largo.
Utilice textos adecuados con figuras y tablas visibles. Los autores serán responsables de montar y
permanecer el tiempo establecido de la sesión.
Fecha límite para envío de trabajos: junio 15 de 2016 al correo electrónico:
con.nal.oceanografia@asocean.org
Información extendida en asocean.org

Costo de inscripción ya con IVA:
Miembros de la ASOCEAN: .... $ 2,700 pesos
Profesionales: ........................$ 3,000 pesos
Estudiantes: .......................... $1,450 pesos

