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Segundo comunicado                     

 
 
Nos complace enviarle el Libro de Resúmenes con los 59 trabajos presentados a la web 
Conferencia Resiliencia del Golfo de California que se realizará del 18 al 20 de 
noviembre de 2020. Este Libro de Resúmenes también estará disponible en la página web 
oficial de la Conferencia  
Inicio https://www.eventos.cicimar.ipn.mx/WRGC/.  
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 Ya enviamos las cartas de aceptación exclusivamente al primer autor de cada 
uno de los 59 resúmenes. Por favor, comparta esta carta de aceptación con sus propios 
coautores. La presentación se dará en inglés o español, depende de los autores cómo 
quieren mostrar su trabajo de investigación. Las presentaciones orales y los carteles 
tienen la misma duración (30 minutos incluyendo preguntas; se sugiere dejar 
aproximadamente 10 minutos para la discusión con la audiencia). La única diferencia 
entre las presentaciones orales y de carteles es que se ofrecerán cuatro carteles 
simultáneos durante los mismos 30 minutos en cuatro reuniones de Zoom distintas. 
 
Se publicará una sección de preguntas frecuentes y más información sobre los diferentes 
eventos durante la reunión en la página web de la conferencia para orientar a los 
presentadores y la audiencia que quiera ver cada charla. Todas las conferencias web 
estarán abiertas a cualquier público interesado de forma independiente si participa en 
la reunión o simplemente asiste. El enlace a cada conferencia se publicará en la página 
web en un futuro próximo. Durante el último día del taller (20 de noviembre de 2020, a 
partir de las 18 h) tendremos una sección de Discusión analizando las principales 
conclusiones del taller web con énfasis en la organización de los esfuerzos de trabajo de 
investigación presentes y futuros para comprender el estado actual del ecosistema del 
Golfo de California. Además, durante el 21 de noviembre tendremos una reunión de 
Zoom para los Módulos de Tesis y Proyectos de Investigación. También se enviará más 
información sobre estos dos módulos en un futuro próximo. 
 
Además, discutiremos y organizaremos una publicación de los resultados obtenidos 
durante el taller web como revisión independiente o artículos de investigación 
originales para ser enviados como número especial en una Revista Internacional JCR 
(Q1). La decisión de la revista seleccionada para este objetivo se tomará con el consenso 
de la mayoría de los participantes interesados en enviar un manuscrito. Editor Invitado 
Dr. Jaime Gómez-Gutiérrez (abierto a otros posibles editores voluntarios que serán 
seleccionados durante la reunión). 
 

Fechas relevantes 
Actividades Fechas límites 
Primer comunicado  Jun 26, 2020 Completo 
Envío de Resúmenes Aug 30, 2020 Completo  
Envío de cartas de Aceptación Sep 14, 2020 Completo 
Segundo comunicado (Libro de resúmenes & itinerario) Sep 22, 2020 Completo 
Tercer comunicado (Instrucciones finales) Oct 30, 2020 
Conferencia Web  Nov 18-20, 2020 
Módulos de Tesis & proyectos de investigación Nov 21, 2020 
Fecha límite de intención de publicación Ene 06, 2021 
Invitación formal para que se someta manuscrito Ene 15, 2021 
Envío de manuscrito May 31, 2021 
Fecha de publicación propuesta Nov 30, 2021 
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Itinerario de la Conferencia Virtual Resilience of the Gulf of California 
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Por favor, visite con frecuencia la página web de la conferencia 
para ver nueva información sobre este evento. Si encuentra un 
error en el Libro de resúmenes, notifique a los organizadores 
para que lo corrijan y el Libro de resúmenes actualizado estará 
siempre disponible en: https://www.eventos.cicimar.ipn.mx/WRGC/. 
 
Para ponerse en contacto 
Organizadores del taller 
 
Dr. Carlos J. Robinson (ICML-UNAM) 
Dr. Sergio Hernández-Trujillo (CICIMAR-IPN) 
Dr. Jaime Gómez-Gutiérrez (CICIMAR-IPN) 
 
Comité Científico 
 
Dr. Erik Coria Monter (ICML-UNAM) 
Dr. David Alberto Salas de León (ICML-UNAM) 
 
Para contactar a los organizadores 
 
Coordinadores:  Jaime Gómez-Gutiérrez, E-mail: gulf_of_california@ipn.mx 

     Alfredo Landa Herrera, E-mail: alfredolanda@cmarl.unam.mx 
Webmaster: José Roberto Aguilera Angulo, E-mail: jaguileraa@ipn.mx 
Diseñadoras Graficas:  

Denisse Flores González, E-mail: comunicacion@cmarl.unam.mx 
Gabriela García Gallegos, E-mail: gfgarciag@ipn.mx 

 

                                         


