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SEGUNDO COMUNICADO 
La Sociedad Mexicana para el Estudio de los Florecimientos Algales Nocivos a 

través del Centro de Investigaciones Costeras. División de Ciencias Biológicas y 
de la Salud del CUCOSTA-UDG- Campus P. Vallarta.  

 
Invitan a participar al  

 
V Congreso de la SOMEFAN 

 
Que se llevará a cabo del 23 al 27 de septiembre del 2019 en la Cd. de Puerto 

Vallarta Jalisco, México.  
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SEDE DEL EVENTO: 

Centro Universitario de la Costa-Universidad de Guadalajara. 

www.cuc.udg.mx  

Áreas temáticas: Monitoreo, Taxonomía, Toxinas, Biología molecular, Fisiología, Ecología, 

Impacto Socioeconómico, Mitigación, Procesos y Mecanismos asociados a los 

Florecimientos Algales. 

Manteniendo la estructura de ponencias orales y en cartel. 

FECHAS IMPORTANTES 

Primer aviso  15 de diciembre  
Segundo aviso. Inicio de recepción de resúmenes y 
ficha de registro. Inicia inscripción al evento. 
Información sobre hotel sede y turística  

4 de marzo  

Fecha límite para envío de resúmenes  1 de mayo  
Notificación de aceptación de trabajos en modalidad 
oral o cartel.  

7 de junio  

Fecha límite para recepción de cuotas preferenciales 30 de junio  

Tercer Aviso. Programa del evento  30 de agosto  
V Congreso de la SOMEFAN  23 al 27 de septiembre  

 

COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL 

M.C. María del Carmen Cortés Lara (Presidente, maricarmen_corteslara@hotmail.com) 

Dr. Amílcar Leví Cupul M., Dra. Alma Paola Rodríguez T., M.C. Ana Mercedes Cupul V., Dra. 

Alma Raymundo H., Dra. Liza Danielle Kelly G., Dr. Eric Bautista G. Amílcar L. Cupul Cortés 

y Mtra. Paola Cortés Almazar  

 

MESA DIRECTIVA DE SOMEFAN 

Dr. Aramis Olivos Ortíz (Presidente, aolivos@ucol.mx) 

Dr. Ignacio Leyva Valencia (Vicepresidente), Dra. Mary Carmen Ruiz de la Torre (Secretario), 
Dra. Christine J. Band Schmidt (Tesorero), Dra. Lorena Durán Riveroll (Vocal), Génesis 

Ochoa Zamora (Vocal), Carlos Rodríguez Gómez (Vocal), Jennifer Medina Elizalde (Vocal) 
 

http://www.cuc.udg.mx/
http://www.cuc.udg.mx/
mailto:maricarmen_corteslara@hotmail.com
mailto:maricarmen_corteslara@hotmail.com
mailto:aolivos@ucol.mx
mailto:aolivos@ucol.mx
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Membresía SOMEFAN. Se invita a los investigadores y estudiantes a formar parte de la 

SOMEFAN cubriendo una cuota bianual (inscripción y anualidad) de $1,800.00 pesos 

mexicanos, que debe depositarse a nombre de la Sociedad Mexicana para el Estudio de 

Florecimientos Algales Nocivos, A.C., cuenta Bancomer 0179407189 o a la CLABE 

interbancaria número 012040001794071897.  Nombre de cuenta bancaria: Sociedad 

Mexicana para el estudio de los Florecimientos Algales Nocivos. 

 
Enviar copia del recibo de pago con su nombre a somefanac@gmail.com, para otras opciones 
de registro visitar: http://somefan.org/registro/ 
 
 
Para mayor información sobre el congreso comunicarse a: 
maricarmen_corteslara@hotmail.com 
 
 
Síguenos por Facebook: https://www.facebook.com/somefan.asociacioncivil/# 
 
 
COSTOS (pesos mexicanos) 
 

Miembros SOMEFAN 

 Hasta el 30 de junio de 
2019 

IVA incluido 

A partir del 1ro de julio de 2019 
IVA incluido 

Estudiantes (Lic. y 
Posgrado) 

$ 1,500 $1,860 

 
Académicos y 

Posdoctorantes 

$ 3,020 $ 3,370 

No académicos $ 3,500 $ 3,800 

Sin membresía 

Estudiantes 
(Licenciatura y 

Posgrado) 

$ 3,800 $ 4,200 

Académicos y 
Posdoctorantes 

$ 5,300 $ 5,700 

No académicos $ 5,300 $ 5,700 

Acompañantes* $ 950 $1,100 

 

*No tendrá paquete congreso. Tendrá derecho a café en recesos  y al brindis de bienvenida. 
  

mailto:somefanac@gmail.com
mailto:somefanac@gmail.com
mailto:maricarmen_corteslara@hotmail.com
mailto:maricarmen_corteslara@hotmail.com
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Envío de resúmenes 

 
El envío de los resúmenes será a través de la siguiente dirección 
http://somefan.org/envio-de-resumenes/ 

 
INFORMES SOBRE EL EVENTO: maricarmen_corteslara@hotmail.com 

 
Formato de resúmenes 

Título 

En negritas y centrado. Iniciar con apellidos de autores indicando con número superíndice 

la Institución a la que pertenecen, dirección postal y correo electrónico del primer autor. 

Subrayar el nombre del investigador expositor. Tipo de letra Times New Roman de 12 

puntos. 

 

Resumen 

La extensión de los resúmenes será de 250 palabras como máximo, a renglón sencillo, sin 

puntos y aparte, sin citas, figuras, tablas ni apartados. Con márgenes superior e inferior de 

3 cm, e izquierdo y derecho de 3 cm. Tipo de letra Times New Roman de 12 puntos. 

El contenido del resumen deberá ser concreto, indicando los objetivos del estudio, una 

breve descripción de los métodos aplicados, los principales resultados y conclusiones (250 

palabras máximo). Anexar cinco palabras clave representativas del tema del trabajo, 

dejando un renglón libre después del resumen justificado y palabras clave alineadas a la 

izquierda. Los trabajos que no se apeguen a lo indicado por los organizadores serán 

rechazados. Una vez recibido el resumen, el autor principal recibirá una notificación de 

recepción.  

 

Ver el ejemplo de abajo. 

Las contribuciones se podrán presentar en forma oral o en cartel, los autores podrán 

mencionar la modalidad que prefieran, el comité evaluará el trabajo de acuerdo a esa 

modalidad.  

http://somefan.org/envio-de-resumenes/
http://somefan.org/envio-de-resumenes/
mailto:maricarmen_corteslara@hotmail.com
mailto:maricarmen_corteslara@hotmail.com
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Las presentaciones orales tendrán una duración de 15 minutos y 5 minutos para preguntas 

 

CARTEL 

Presentaciones en cartel. Los carteles medirán 90 cm de alto x 60 cm de ancho, con textos 

cuyos caracteres tengan un tamaño mínimo de 20 puntos. El cartel debe ser legible y 

comprensible a una distancia de 1.50 m. La colocación estará a cargo de los autores y deberá 

realizarse previamente a la exposición, en hora y sitio que indique el Comité Organizador al 

inicio del evento. Durante la exposición de los carteles deberá estar presente en el sitio de 

exposición del cartel, un representante del trabajo, quien atenderá preguntas y 

comentarios, y dará la información correspondiente. En caso de no cumplir con lo anterior, 

no se entregará constancia de participación. 

 

Idioma: Español 

 

Nota importante: Se aceptará un máximo de 1 trabajo oral y dos poster por autor principal.  

 

Las salas de ponencias orales contarán con proyector y equipo de cómputo. Si requiere de 

otro tipo de apoyo para su presentación favor de notificarlo a los organizadores. 
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 EJEMPLO DEL RESUMEN 

 

Proliferaciones de Lyngbya en arrecifes coralinos del Caribe Mexicano 
 

Delgado-Pech, Benjamín1 

Almazán-Becerril, Antonio1 

Escobar Morales Sergio1 

Cervantes-Ontiveros Augusto1 

 
1Unidad de Ciencias del Agua. Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY). Calle 8, No. 39, 

Mz. 29, S.M. 64 Cancún, Quintana Roo, 77500. 

benjamin.delgado@cicy.mx  

 

Resumen 

En las últimas décadas los arrecifes coralinos han sufrido cambios que los han impactado negativamente 

llevando a proliferaciones de macroalgas y cianobacterias, algunas de ellas potencialmente nocivas como 

las especies del género Lyngbya, una cianobacteria filamentosa que crece en cúmulos sobre diversos 

sustratos. Algunas especies de este género producen metabolitos tóxicos cuyos efectos son 

potencialmente nocivos para varias especies marinas y los humanos, pudiéndose convertir en un 

problema de salud pública. Se ha documentado que el incremento en la aparición, extensión y 

permanencia de estas especies puede estar asociado a una pobre calidad del agua en la zona costera. En 

el Caribe Mexicano, en los arrecifes de Puerto Morelos e Isla Contoy se ha observado la presencia de 

Lyngbya creciendo sobre los corales pétreos y blandos, y también asociados a macroalgas, pastos marinos 

y sustratos arenosos. En el periodo de abril a septiembre de 2015 se midieron coberturas promedio del 

5% al 13% y extraordinariamente se registraron coberturas de hasta 75% con una distribución espacial 

en parches. Aunque algunas trabajos ya habían consignado la presencia de L. majuscula y L confervoides, 

no se conoce su distribución espacial y temporal o los factores que  contribuyen al aumento de la 

abundancia de este género. No se tiene evidencia documentada de eventos nocivos sobre seres humanos, 

pero en este trabajo se reporta que el crecimiento de Lyngbya sobre corales duros provoca la muerte de 

esa parte de la colonia.  

 

Palabras claves: Lyngbya, Cianobacterias, Blanqueamiento coralino, Caribe.  

  

mailto:benjamin.delgado@cicy.mx
mailto:benjamin.delgado@cicy.mx
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TOURS 

 
LocalXperiences México Home Facebook 

https://www.facebook.com/LocalXperiences-Mexico-963310587107851/ 
 
 

Ofrece precio especial a los participantes del SOMEFAN-2019. 
Para información de actividades y costos: 3221416693. 

 

 
 
 

Sayulita: 
Pequeña comunidad ubicada en la Rivera Nayarit sin grandes hoteles. 
Es un sitio reconocido por sus hermosas playas y por realizar torneos internacionales de surf.   

 
 

Yelapa 
Pequeño pueblo en Cabo Corrientes Jalisco a 40 kilómetros al sur de Puerto Vallarta. 
Visite la cascada de Yelapa 
 
 

    

https://www.facebook.com/LocalXperiences-Mexico-963310587107851/
https://www.facebook.com/LocalXperiences-Mexico-963310587107851/
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HOTELES E INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

1.- Confort Inn Vallarta 
https://www.civallarta.com/es-es 
Tel: 3222267979 
E-mail: venta21@civallarta.com 
Ejecutivo de ventas: Lic. Alejandro Camacho. 
  
2.- Fiesta Inn La Isla Puerto Vallarta 
https://www.fiestainn.com/  
Tel: 3125500497 
E-mail: ventas2fipvt@posadas.com 
Ejecutiva de ventas: Gabriela Escamilla 
  
3.- One Hoteles 
https://www.onehoteles.com/ 
Tel: 3221761040 
E-mail: ventas1pvap@posadas.com 
Ejecutiva de ventas: Lesly Castro Hurtado 
 
 

   
 
 

Enlace externo, médico en caso de emergencia:  
 
Dr. José Aurelio Jiménez Martínez  
Celular: 3312399025 en Puerto Vallarta, Jalisco 
 

https://www.civallarta.com/es-es
https://www.civallarta.com/es-es
mailto:venta21@civallarta.com
mailto:venta21@civallarta.com
https://www.fiestainn.com/es/web/fiesta-inn-puerto-vallarta-isla?gclid=EAIaIQobChMI_oaq5PLf4AIVtR6tBh1Cmw04EAAYAiAAEgKtu_D_BwE
https://www.fiestainn.com/es/web/fiesta-inn-puerto-vallarta-isla?gclid=EAIaIQobChMI_oaq5PLf4AIVtR6tBh1Cmw04EAAYAiAAEgKtu_D_BwE
mailto:ventas2fipvt@posadas.com
mailto:ventas2fipvt@posadas.com
https://www.onehoteles.com/
https://www.onehoteles.com/
mailto:ventas1pvap@posadas.com
mailto:ventas1pvap@posadas.com

