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Participación en el Congreso 

Para el público en general habrá dos tipos de participaciones: Asistentes y Ponentes 

(únicamente carteles). 

Ambos tipos de participación se registrarán en la plataforma en la pestaña “registro”  

El día de inicio del evento (24 de octubre desde las 7:30 am) los participantes podrán solicitar 

su identificación, como parte del Congreso. Se permitirá el registro de asistentes hasta ese 

día. Los asistentes pagarán una couta de inscripción de 500 pesos a partir del 25 de 

septiembre, excepto estudiantes de licenciatura con credencial vigente; para ellos la 

inscripción siempre será sin costo. 

Sesión de carteles 

En el congreso habrá una sesión de carteles donde los interesados en participar deberán enviar 

su propuesta, una comisión evaluadora científica dictaminará la aceptación de los trabajos. 

Una vez que el dictamen sea positivo se enviará una carta de aceptación. 

 

La fecha límite para enviar resúmenes será el 24 de septiembre del 2018. Después de esta 

fecha no se aceptará ninguna propuesta. El autor que presentará el cartel debe estar registrado 

previamente (no hay cuota de inscripción). 

Los trabajos aceptados podrán participar en la sesión de carteles y se les asignará un número, 

mismo que les permitirá ubicar su cartel el día del evento. 

Los tópicos científicos para la presentación de trabajos serán cualquier aspecto de la 

Fisiología Vegetal. 

Notas importantes: 

*El autor que presentará el cartel en la sesión de posters debe estar registrado, para que su 

abstract sea evaluado. 

*Todos los carteles deben llevar las secciones detalladas en las instrucciones para elaborar 

cartel. 
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INSTRUCCIONES PARA ELABORAR TU RESUMEN 

El resumen tendrá un máximo de 250 palabras, en el cual se incluirán las siguientes 

secciones: introducción (fundamentos, antecedentes o justificación), objetivos, métodos, 

resultados y conclusiones. 

Es necesario considerar que el título no debe exceder 20 palabras o 150 caracteres (incluidos 

los espacios). De cada autor se debe indicar sólo la institución de adscripción, por medio de 

números progresivos (superíndices). El nombre del autor de correspondencia debe ir señalado 

con un asterisco y el nombre del autor que presentara el cartel debe ir subrayado. 

Para apoyo en la edición de los resúmenes, se proporciona una plantilla como ejemplo, se 

recomienda su uso para dar formato al resumen. 

En todos los casos los resúmenes serán presentados en modalidad cartel 

*Puedes subir tu propuesta hasta que hayas concluido tu registro. 

El resumen será enviado mediante la plataforma en la sección “enviar resumen” 
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Plantilla ejemplo para elaborar el resumen 

Patrones hídricos de especies arbóreas en un gradiente de precipitación, en la península de 

Yucatán 

Jorge Palomo Kumul (1,*), Mirna Valdez Hernández (1) 

 

El estado hídrico de la planta medido como potencial hídrico del xilema (Ψx), 

influenciado por la disponibilidad hídrica ambiental y está directamente relacionado 

con características fisiológicas como: densidad de madera (DM), contenido relativo 

de agua en la madera (CRA) y área foliar específica (AFE). Considerando lo anterior 

se determinó el Ψx y su relación con DM, CRA y AFE de 16 especies arbóreas, en 

tres sitios con precipitación diferencial (700, 1000 y 1200 mm año-1). 

De acuerdo con los patrones hídricos se determinaron cuatro grupos. a) 

Especies de madera suave (0.35 - 0.50 g cm-³): Bursera simaruba, Thevetia sp, 

Spondias sp, CRA: 64 % ± 0.05, Ψmin: -0.7 MPa ± 0.03, AFE: 167.89 cm² g-1 ± 15.97. 

b) densidad intermedia (0.57 - 0.69 gcm-³): Piscidia piscipula, Metopium brownei, 

Byrsonimia crassifolia, CRA: 61 % ± 0.01, Ψmin=-1.58 MPa ± 1.57, AFE: 104.58 

cm²g-1 ± 7.22. c) densidad intermedia (0.57 - 0.69 g cm-³): Diospyros cuneata, 

Guazuma ulmifolia, Gymnopodium floribundum, Cordia dodecandra, Ehretia tinifolia, 

Leucaena leucocephala, Lysiloma latisiliquum, con Ψmin = -0.72 MPa ±0.24, CRA: 

52% ± 0.01, AFE: 141.91 cm² g-1 ± 18.41. d) madera dura (0.79-0.84 g cm-³): 

Brosimum alicastrum, Chrysophyllum mexicanun, Manilkara zapota, CRA: 48 % ± 

0.02, Ψmin=-0.97 MPa ±0.07, AFE: 130.80 cm² g-1 ± 5.81. El sitio con menor 

precipitación presento menor Ψx, CRA y AFE. Los patrones hídricos indican la 

existencia de cuatro grupos, la DM es un parámetro importante para su clasificación, 

pero el Ψx, CRA y AFE ayudan a delimitar los grupos. 

1- Diversidad y dinámica de ecosistemas del Sureste de México, El Colegio de la Frontera Sur, Av. 
Centenario km 5.5, Chetumal, Quintana Roo, México. 
* palomokumul@hotmail.com. 
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INSTRUCCIONES PARA ELABORAR CARTEL 

Deberán medir 0.90 m de ancho por 1.10 a 1.20 m de alto. El formato es libre, 
pero se recomienda que incluya lo siguiente: 

1. Título (con tipografía sans serif; por ejemplo: Arial, Bauhaus, Tahoma, 
Verdana. o Helvética) 

2. Nombres de los autores y adscripción 

3. Dirección postal del primer autor y correo-e 

4. Objetivo general o pregunta a responder 

5. Metodología breve (a menos que sea un trabajo metodológico) 

6. Los resultados deben abarcar al menos el 50% del cartel y puede incluir la 
discusión de los mismos. No numerar los cuadros o figuras. El texto de 
preferencia con tipografía sans serif. 

7. Perspectivas de estudio. ¿Qué sigue por investigar? 

8. Bibliografía 

9. Agradecimientos 

*El diseño del cartel es libre, pero se recomienda usar colores y tamaños de letra 
que permitan la legibilidad del texto. 

 

Dudas 

Cualquier duda escríbenos a: congresoremfive@gmail.com 

Facebook: @Red mexicana de fisiología Vegetal y @fisiologiavegetal2018 

Twitter: @REMFIVEoficial 


