Academia Entomológica de México
Sociedad Mexicana de Entomología
CIRCULAR No. 4
LV Congreso Nacional de Entomología
--A todos los miembros de la Sociedad Mexicana de Entomología (SME), se les informa que para el buen
desarrollo de nuestro próximo LV Congreso Nacional, se debe tener en cuenta varias situaciones, para todos
novedosas, en virtud de que por primera vez nuestro evento será en modalidad virtual, es decir en línea mediante
plataformas especiales para ello.
Es importante anunciar que el programa del evento puede consultarse en la página de la SME, en su apartado
del Congreso, o en las redes sociales de la misma (Facebook, Instagram, Twitter). Revisen con tiempo su conexión
a internet, sus procesadores electrónicos, fechas límite de envío de archivos así como fecha y hora de participación,
tanto de ponencias orales, carteles o moderadores, ya que será importante para la organización del congreso que
todo se presente en la fecha y hora programada. Por la gran participación en el evento, ya no es posible la
incorporación de nuevas ponencias orales ni carteles.
Para que lo anterior se logre sin mayores contratiempos, les solicitamos que:
1.
Una vez revisada fecha y hora de participación en el programa, envíen un correo a
congreso@socmexent.org confirmando su participación e indicando quién de los autores será el responsable de la
presentación, incluyendo el correo electrónico de esa persona y el número de cartel o presentación a fin de que el
moderador de la sesión correspondiente se ponga en contacto.
2.
Es muy importante que, si Usted presenta en la modalidad de cartel, tenga presente que deberá enviar dos
archivos: a) su cartel en formato*.PPT con el formato establecido en la convocatoria original, b) un video en formato
*.mp4. Dicho video se realizará con una presentación Power Point elaborada ex profeso, en la cual nos presente la
información más relevante de su cartel, en un tiempo máximo de 5 minutos. El archivo *.MP4 deberá llevar un
nombre que se construya de la siguiente forma: Apellidos del ponente, guion bajo, sección a la que corresponde.
Ejemplo: Ponce Saavedra_Acarología y Aracnología.
3.
Las ponencias orales serán enviadas en formato *.MP4 con una duración máxima de 12 minutos. En
ambos casos (ponencias orales y carteles), aquellos videos que excedan el tiempo establecido no serán utilizados y
el tiempo de la ponencia será ocupado con información propia de la SME.
4.
En el caso de las ponencias orales también tendrá la opción de presentar en línea, pero de todas formas
deberá enviar su video, a fin de que, si ocurre alguna falla tecnológica, el comité organizador pueda poner su video
y su ponencia sea expuesta.
5.
En caso de que algún ponente (o sus colaboradores) no pueda participar con su presentación en el
congreso, favor de enviar mensaje al correo congreso@socmexent.org informando de esta situación, a más tardar
el día 26 de octubre, a fin de que la organización pueda solventar los problemas que esto genera.
6.
Ponentes orales y de cartel deberán enviar sus presentaciones a más tardar el 30 de octubre.
7.
La inscripción como asistentes al evento permanecerá abierta hasta el 10 de noviembre y tendrá un costo
de $500.00 m/n, que incluye la membresía y asistencia, para estudiantes e investigadores. Depositar a la cuenta de
la Academia Entomológica de México A.C. Banco: Santander. No. de Cuenta: 22-000-402-286. No. de Clabe
Interbancaria: 014-090-22-000-402-286-0 y, enviar su ficha de depósito al correo congreso@socmexent.org. Se
le enviará a vuelta de correo electrónico su constancia de membresía de la SME.
8.
Cualquier duda o informes a: contacto@socmexent.org o presidente@socmexent.org.
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