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Tercer comunicado, 31 de octubre de 2020

 

 
 
 
 
Nos complace presentarles el Libro Electrónico de Resúmenes actualizado 
(disponible en https://www.eventos.cicimar.ipn.mx/WRGC/) del Taller Resiliencia 
del Golfo de California, con los 65 trabajos que serán presentados durante el evento 
que se realizará del 18 al 20 de noviembre de 2020. Todas las ponencias están 
programadas entre 9:30–18:00 h en el horario de la Ciudad de México y estarán abiertas 
al público en general (independientemente de si participará como ponente o asistente).  
 
Las sesiones se realizarán en la plataforma Zoom (para descargar el programa 
https://zoom.us), divididas en cinco Salas (canales de Zoom) cuyos enlaces son los 
siguientes: 
 
Sala 1 (Principal)  
En esta sala se presentarán todas las Ponencias Individuales (orales) como se 
muestra en el Libro Electrónico de Resúmenes: 
 
18 -20 noviembre  
9:00 a 18:30 h 
https://vnocunam.zoom.us/j/81595767073?pwd=YlZYVTdKazgxUk9ic0FhL2lYcDVLQ
T09 
ID de la reunión: 815 9576 7073 
Código de acceso:  3hd!iAB% 
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Sala 2 (Ponencias simultáneas, E-posters) 
18-19 noviembre  
13:00 a 14:00 h 
https://vnocunam.zoom.us/j/81720624856?pwd=S05acGtYWW9TWmloVEVvR21MR
XVzZz09  
ID de reunión: 817 2062 4856 
Código de acceso: BN1zB+5q 
 
Sala 3 (Ponencias simultáneas, E-posters) 
18-19 noviembre  
13:00 a 14:00 h 
https://vnocunam.zoom.us/j/83603986293?pwd=YmdVcU1KS2k0SG5BaGREQ0lDbV
dZQT09  
ID de reunión:  836 0398 6293   
Código de acceso: u%K6LaC+ 
 
Sala 4 (Ponencias simultáneas, E-posters) 
18-19 noviembre  
13:00 a 14:00 h 
https://vnocunam.zoom.us/j/81068215419?pwd=Y2l4QXl3ZzVyd1o3MDJOSVFSUDN
ZQT09  
ID de reunión:   810 6821 5419 
Código de acceso: yH6K%.jB 
 
Sala 5 (Ponencias simultáneas, E-posters) 
18-19 noviembre  
13:00 a 14:00 h 
https://us02web.zoom.us/j/85635095197?pwd=c1pNdHoyV0srRVVRRUdydEFuSm1lZz09   
ID de reunión:    856 3509 5197      
Código de acceso: 655421 
 
En las Salas 1 al 5 se presentarán las Ponencias Simultáneas (E-posters), las cuales 
tendrán el mismo formato, dinámica y duración que las Ponencias Individuales.  
 
Por favor, consulta el Libro de Resúmenes para conocer en que Sala se 
presentará cada ponencia. 
 
Las presentaciones individuales y simultáneas pueden ser en inglés o español 
con una duración total de 30 minutos, incluyendo preguntas y respuestas. Se sugiere 
dejar un espacio aproximado de 10 minutos para la discusión con la audiencia.   
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Concurso a las tres mejores ponencias presentadas por 
estudiantes 
 
Se realizará un concurso para elegir a las tres mejores Ponencias, independientemente si 
es de formato individual ó simultánea, expuestas por los (las) estudiantes, 
considerando la originalidad del tema, la presentación, respuestas a las preguntas 
planteadas, etc. (los criterios para los árbitros y participantes van a estar publicados en la 
página de la conferencia). 
 
Se ofrecerán tres premios: 
Primer lugar: (Laptop) 
Segundo lugar: (Laptop) 
Tercer lugar: (iPad) 
 
TELEDYNE MARINE es el patrocinador que proporciona los premios 
(http://www.teledynemarine.com/SitePages/HomePage.aspx). 
 
Las personas interesadas en participar en este concurso deberán notificarlo enviando un 
correo al coordinador del evento: Dr. Jaime Gómez Gutiérrez, 
gulf_of_california@ipn.mx 
 
El (la) ponente deberá ser estudiante y formar parte de la lista de autores de la ponencia 
(no necesariamente el primer autor). Asimismo, la presentación debe ser resultado o 
parte de la investigación de tesis de Licenciatura, Maestría o Doctorado del alumno. Se 
requieren al menos 10 participantes para realizar esta competencia 
académica. Si no se reúne el número mínimo de interesados, se cancelará el concurso.  
 
La solicitud de participación deberá enviarse al e-mail gulf_of_california@ipn.mx 
mx sin excepción antes del lunes 16 de Noviembre, 2020 23:59 h (horario de 
Cd de México) conteniendo la siguiente información: 

• Código y título de ponencia. 
• Nombre completo del estudiante.  
• Institución donde estudia. 
• Nombre de la tesis. 
• Una breve explicación (<250 palabras) de cómo la ponencia presentada se 

relaciona con la investigación de la tesis. 
 
Se va a dar un acuse de recibo de la solicitud de participación al concurso. Los 
investigadores(as) que asistan al Taller y que no tengan estudiantes participando 
en el concurso van a ser invitados(as) para fungir como árbitros para evaluar la 
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presentación de los (las) estudiantes con el apoyo de una lista de criterios estándar y un 
formato de evaluación en línea. El 20 de noviembre de 2020 a las 18:00 h (hora 
de Cd. de México) se dará a conocer los (las) ganadores(as) del concurso de las 
mejores ponencias presentadas por los estudiantes. 
 
Discusión y conclusiones 
Al finalizar el evento (20 de noviembre, 18:00 h), tendremos una sesión de discusión en 
la que analizaremos las principales conclusiones del Taller y clausura del evento de Web 
Conference Resilience of the Gulf of California. 
 
Modulo de tesis (Formulario de contacto para Tesis) 
Se tendrá un formulario de contacto para que los (las) alumnos(as) interesados en 
desarrollar una futura tesis en los temas presentados dejen su información, misma que 
los organizadores harán llegar a los ponentes.  
 
La liga para el formulario de contacto es:  
https://forms.gle/jJwG1zxgnf4ztWASA 
 
Publicación de número especial de la reunión 
El lunes 23 de noviembre a las 10:00 h (horario de la Ciudad de México), 
tendremos una reunión en la plataforma Zoom para organizar un número especial con los 
resultados obtenidos durante el Taller y ser sometidos en una Revista Internacional 
JCR (Q1). La decisión de la revista seleccionada para este objetivo y los (las) editores(as) 
invitados(as) que coordinarán este número especial, se tomará de acuerdo con el 
consenso de los participantes interesados en someter un manuscrito de su ponencia. 
 
Patrocinador del Conferencia 
La compañía internacional de soluciones tecnológicas TELEDYNE MARINE 
(http://www.teledynemarine.com/SitePages/HomePage.aspx) va a estar presente en la 
conferencia web en un canal de Zoom https://go4.teledynemarine.com/workshop_GoC 
dando dos ponencias de tecnología (OT Teledyne Marine 1 y OT Teledyne Marine 
2) de punta aplicada a la oceanografía en aguas oceánicas y costeras y proveerá asesoría 
sobre equipo científicos que desarrollan para uso en  investigación de oceanografía 
(http://www.teledynemarine.com/oceanography/), pesquerías y acuacultura 
(http://www.teledynemarine.com/aquaculture-fisheries/) que estará activo durante 
18–20 Noviembre 2020. Los participantes y asistentes de la conferencia podrán 
interaccionar con expertos para conocer el equipo y productos que ofrece este consorcio 
internacional. 
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Por favor, visita con frecuencia la página web del Taller para conocer la nueva información 
sobre el evento. (https://www.eventos.cicimar.ipn.mx/WRGC/). 
 

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) 

Dra. Elizabeth Johana Durán Campos (ICML-UNAM) 
 
 

Para contactar a los organizadores 
 

Coordinadores 
Jaime Gómez Gutiérrez, gulf_of_california@ipn.mx 

Alfredo Landa Herrera, alfredolanda@cmarl.unam.mx 
 

Webmaster 
 José Roberto Aguilera Angulo, jaguileraa@ipn.mx 

 
Diseñadoras gráficas 

Denisse Flores González, comunicacion@cmarl.unam.mx 
Gabriela García Gallegos, gfgarciag@ipn.mx 

 

 


