CONVOCATORIA 2016
XI CÁTEDRA DE BIOLOGÍA: JUAN LUIS CIFUENTES
«Conocimiento, manejo y conservación de los recursos naturales tropicales»
Primera sesión: conformación de Redes Académicas
En la primera reunión del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX 2016), se estableció
como acción prioritaria el trabajo colaborativo entre los investigadores pertenecientes al
consorcio y como objetivo, conjuntar las capacidades de todas las instituciones participantes
para abrir un espacio de discusión, que aborde la problemática actual de investigacióndocencia, divulgación, difusión y vinculación en el ámbito de la biología; por ello se:

Convoca
A Cuerpos Académicos (CA), Grupos de Investigación (GI), investigadores y estudiantes
asociados a proyectos de investigación, pertenecientes a cualquier Institución de Educación
Superior y Centro de Investigación, nacional o del extranjero a la «Primera sesión del Plan
Bianual de Trabajo de la Cátedra CUMEX de Biología», que se llevará a cabo del 23 al 24 de
mayo de 2016, en la División Académica de Ciencias Biológicas, de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco; teniendo como objetivo principal el establecimiento de Redes
Temáticas de Investigación conforme a las siguientes:

Bases
Las redes se definen como la asociación
voluntaria de investigadores o personas con
un interés común, dispuestas a colaborar y
aportar sus conocimientos y habilidades,
con la finalidad de atender temas
estratégicos que respondan a problemas
científicos,
tecnológicos
y
sociales,
procurando la vinculación entre la
academia, el gobierno y la sociedad, para
alcanzar
soluciones
articuladas
que
contribuyan al desarrollo regional, nacional
e internacional. Se consideran temas
estratégicos a las diferentes problemáticas
en biología y temas afines, que puedan ser
atendidas por las redes de manera multi,
inter o transdisciplinarias.
Todos los interesados deberán enviar la
información solicitada en el archivo anexo
(doc-registro) que acompaña a esta
convocatoria; donde se deberá definir el CA
o GI, señalando también sus Líneas de
Generación y Aplicación del Conocimiento
(LGAC), actividades y proyectos de
investigación.
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Tal archivo será entregado de manera
electrónica a la siguiente dirección:
cumexbiol2016red@ujat. mx. El periodo de
envío de los resúmenes será del 15 de marzo
al 15 de abril del presente año. Con tal
información se elaborará una base de datos
que podrá ser consultada en la página
www.ujat.mx/cumexbiol2016
por
los
interesados a partir del 20 de abril, con la
finalidad de preparar el trabajo grupal que
se llevara a cabo en los días establecidos.
Los
participantes
deberán
enviar
previamente una presentación de su GI en
tres diapositivas1 que expondrán en un
tiempo de máximo 10 minutos en una
sesión plenaria. Las mesas de trabajo se
organizarán de acuerdo a las tópicos
recibidos y las afinidades entre cada grupo
para la formación de redes académicas.
Contacto: para mayor información podrán
dirigirse a: Dra. Luisa del Carmen Cámara
Cabrales (lcamara27@hotmail.com) y a la
Dra.
Silvia
Cappello
García
(cappellogs@hotmail.com).
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Lunes, 23 de mayo
09:00 - 10:00

Inauguración.

10:00 - 11:00

Primera conferencia magistral.

11:00 - 11:30

Receso.

11:30 - 12:30

Segunda conferencia magistral.

12:30 - 14:30

Presentación de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación.

14:30 - 16:00

Comida.

16:00 - 19:00

Mesas de trabajo.

Martes, 24 de mayo
09:00 - 13:00

Mesas de trabajo.

13:00 - 15:00

Conclusiones.

*División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Carretera Villahermosa-Cárdenas km 0.5, entronque a Bosques de Saloya.
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