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V CONGRESO INTERNACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

“BIODIVERSIDAD SIN FRONTERAS” 

Gómez Palacio, Durango, México 

Modalidad Híbrida 

Fechas 31 agosto, 1-2 septiembre 

 

La Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango (FCB-UJED), con el 

apoyo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango, se complacen en anunciar la realización 

del V Congreso Internacional de Diversidad Biológica (V CIDIBIO) que se llevará a cabo del 31 de agosto al 

02 de septiembre de 2022 en modalidad híbrida (tanto virtual como presencial), con sede en la FCB-UJED 

ubicada en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, México; y en modalidad virtual a través del sitio: 

www.cidibio.com.mx  
 

Se convoca a profesionistas, estudiantes y público en general de México y otros países a participar en el V 

CIDIBIO para difundir los resultados de sus investigaciones, compartir e intercambiar ideas y conocer nuevas 

personas interesadas en la diversidad biológica. 

 
Con el fin de ampliar la participación de los interesados, la modalidad de este evento será híbrida, donde las 

personas que así lo deseen podrán asistir de manera presencial a las salas de conferencias, mientras que 

otras podrán asistir a través de la plataforma Zoom. 

 
El V CIDIBIO consistirá en conferencias magistrales a cargo de investigadores de reconocida trayectoria  

científica tanto en el ámbito nacional como internacional; habrá espacio para ponencias orales cortas y 

presentación de carteles de investigación; asimismo, se ofrecerán cursos pre-congreso, cursos durante el  

congreso, eventos culturales y concurso de fotografía. 

http://www.cidibio.com.mx/
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OBJETIVOS 

 
1) Promover el intercambio científico y tecnológico entre investigadores de instituciones públicas 

y privadas, nacionales e internacionales, dedicadas al estudio de la Diversidad Biológica. 

2) Incentivar la participación de estudiantes interesados en el estudio de la Diversidad Biológica, 

mediante la exposición de sus trabajos de investigación y fomentar el intercambio de ideas 

entre ellos y los especialistas del área. 

3) Generar un foro en el que se propicie la conservación de la Diversidad Biológica mediante la 

divulgación de resultados de investigaciones que nos permitan conocerla y documentarla. 

 

 
ÁREAS TEMÁTICAS 

 
1. Microbiología 

(Incluye estudios de diversidad de virus, bacterias, parásitos, etc.) 
2. Invertebrados 

(Incluye estudios de diversidad de artrópodos, anélidos, nematodos, platelmintos, cnidarios, 

poríferos, moluscos, equinodermos, etc.) 

3. Vertebrados 
(Incluye estudios de diversidad de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos) 

4. Botánica 
(Incluye estudios de diversidad de algas, briofitas, pteridofitas, gimnospermas y angiospermas) 

5. Micología 
(Incluye estudios de diversidad de hongos micro y macroscópicos) 

6. Comunidades y ecosistemas 
(Incluye estudios de diversidad a nivel de comunidades o ecosistemas) 

7. Sistemas de producción 
(Incluye estudios de diversidad en sistemas agronómicos, pecuarios y acuacultura) 

8. Biodiversidad urbana 
(Incluye estudios de diversidad en zonas habitadas por el ser humano) 

9. Conservación y desarrollo sustentable 
(Incluye estudios en que se apliquen estrategias para conservar y manejar de manera 
óptima los recursos naturales) 

10. Amenazas a la biodiversidad 
(Incluye estudios que documenten los riesgos e impactos, de origen natural o 
antropogénico, que perjudiquen la diversidad biológica) 

11. Educación ambiental 
(Incluye estudios sobre la aplicación de propuestas, estrategias, programas, etc., que 
busquen la concientización de la importancia de conservar la diversidad biológica) 

12. Etnodiversidad 
(Incluye estudios que documenten el uso cultural y social de la diversidad biológica) 

13. Otros 
(Incluye trabajos sobre diversidad biológica que no se ajusten a las 12 modalidades 
anteriores) 
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MECÁNICA DEL EVENTO 

a) Conferencias magistrales 
Diariamente se ofrecerán conferencias impartidas por investigadores de 
reconocida trayectoria científica tanto en el ámbito nacional como internacional. 

 

b) Ponencias orales 
En esta modalidad podrán participar profesionistas y estudiantes que cuenten con  
un trabajo de investigación concluido. Diariamente se presentarán sesiones de 15 
minutos por participante (se recomienda 10 minutos de ponencia y 5 de preguntas),  
donde con apoyo de una presentación en PowerPoint o PDF se podrá dar a conocer  
sus resultados científicos. Para participar deberá registrarse como ponente, pagar 
la cuota correspondiente y enviar un resumen de 300 palabras de su trabajo de 
investigación con fecha límite al 15 de junio 2022. 

 

c)  Exhibición de carteles de investigación 
En esta modalidad podrán participar profesionistas y estudiantes que cuenten con  
un trabajo de investigación concluido. Sus aportaciones serán presentadas en un  
cartel físico o digital. Para los carteles en físico se dispondrá de mamparas donde  
serán exhibidos al público en general asistente. En el caso de carteles digitales, se 
contará con una plataforma en la página del congreso donde el público podrá 
ingresar a leerlos. Para participar deberá registrarse como ponente, pagar la cuota 
correspondiente y enviar un resumen de 300 palabras de su trabajo de 
investigación con fecha límite al 15 de junio 2022. 

 
d) Cursos pre-congreso 

Se ofrecerán cursos cortos abiertos al público en general tanto en modalidad 
presencial como virtual. Favor de consultar la página web del evento para más 
información. 

 

e) Cursos durante el congreso 
Se ofrecerán cursos cortos abiertos al público en general tanto en modalidad 
presencial como virtual por las tardes durante los días del congreso. Favor de 
consultar la página web del evento para más información. 

 
f) Eventos culturales 

Se ofrecerán diversos eventos culturales durante los días del congreso que se 
presentarán después de las conferencias y ponencias. 

 
g) Concurso de fotografía: “2do Concurso Universitario Biodiversidad Mexicana” 

Se llevará a cabo un concurso de fotografía en el que podrán participar todos los  
asistentes y ponentes. 
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REGISTRO Y CUOTAS 

Para participar únicamente como asistente, deberá registrarse en la liga 

http://registro.cidibio.com.mx en la cual deberá adjuntar su comprobante de pago de acuerdo 

con las siguientes cuotas: 

 

ASISTENTES NACIONALES Pago al 15 de AGOSTO Pago a partir del 16 de AGOSTO 

*Estudiante de licenciatura FCB $450.00 pesos $500.00 pesos 

*Estudiante de posgrado FCB $500.00 pesos $550.00 pesos 

Profesionistas FCB $800.00 pesos $880.00 pesos 

*Estudiante de licenciatura $500.00 pesos $550.00 pesos 

*Estudiante de posgrado $800.00 pesos $880.00 pesos 

Profesionistas $1,000.00 pesos $1,100.00 pesos 
 
 

ASISTENTES INTERNACIONALES Pago al 15 de AGOSTO Pago a partir del 16 de AGOSTO 

*Estudiante de licenciatura (bachelor) $22.00 US dollar $25.00 US dollar 

*Estudiante de posgrado (postgraduated) $25.00 US dollar $28.00 US dollar 

Profesionistas (researcher) $40.00 US dollar $43.00 US dollar 

 

Para participar como ponente (oral o cartel) deberá registrarse en la liga 

http://registro.cidibio.com.mx/ y adicionalmente deberá enviar su resumen de trabajo de 

investigación al correo cdb.fcb@ujed.mx 

Cada ponente podrá presentar hasta dos trabajos como primer autor. El ponente de cada trabajo 

deberá pagar su cuota para que el trabajo aparezca en la Memoria del evento. 

Las cuotas para PONENTES al V CIDIBIO son las siguientes: 
 

  PONENTES NACIONALES Pago al 15 de JULIO  
 

*Estudiante de licenciatura FCB $500.00 pesos 

*Estudiante de posgrado FCB $800.00 pesos 

  Profesionistas FCB  $1,000.00 pesos  

*Estudiante de licenciatura $550.00 pesos 

*Estudiante de posgrado $850.00 pesos 
  Profesionistas  $1,100.00 pesos  

 
 

PONENTES INTERNACIONALES Pago al 15 de JULIO 
 

*Estudiante de licenciatura (Bachelor) $28.00 US dollar 

*Estudiante de posgrado (postgraduated) $43.00 US dollar 

Profesionistas (researcher) $55.00 US dollar 
 

 
*En todos los casos los estudiantes deberán enviar credencial vigente o constancia de su  

universidad o instituto que acredite su estatus como alumnos. 

http://registro.cidibio.com.mx/
http://registro.cidibio.com.mx/
mailto:cdb.fcb@ujed.mx
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PAGOS DE CUOTAS 

 
Pagos nacionales: 

Los datos para transferencia bancaria o depósito en ventanilla son los siguientes: 

Banco BBVA 

Escuela Superior de Biología Cuenta: 0448242895 

CLABE: 012060004482428959 

*En caso de requerir factura, el costo de inscripción es más IVA, favor de especificarlo en 

el correo junto con los datos fiscales. 

Pagos internacionales: 

Favor de pagar mediante cuenta Paypal utilizando el siguiente enlce: 

https://www.paypal.com/paypalme/fcbujed?country.x=MX&amp;locale.x=es_XC 
 

Si es usted ponente, tenga en cuenta que de no recibir su pago a tiempo (15 de julio como 

fecha límite), el trabajo no quedará inscrito y quedará fuera del evento. 

El pago de cuota incluye: 
 

- Entrada sesiones magistrales 

- Entrada a sesiones orales y carteles 

- Entrada a eventos culturales 

- Participación en concurso de fotografía 

- Diploma digital de asistente 

- Diploma digital de ponente 

 
 

CALENDARIO GENERAL 
 

Fecha límite para envío de resúmenes 
Fecha inicio de envío cartas de aceptación 

15 de Junio 2022 
20 de Junio 2022 

Fecha límite de pago de los ponentes 
Fechas del V CIDIBIO 

15 de Julio 2022 
31 Agosto, 1-2 Septiembre 

 
**Contacto para dudas sobre esta convocatoria** 

cdb.fcb@ujed.mx 

http://www.paypal.com/paypalme/fcbujed?country.x=MX&amp%3Blocale.x=es_XC
http://www.paypal.com/paypalme/fcbujed?country.x=MX&amp%3Blocale.x=es_XC
http://www.paypal.com/paypalme/fcbujed?country.x=MX&amp%3Blocale.x=es_XC
http://www.paypal.com/paypalme/fcbujed?country.x=MX&amp%3Blocale.x=es_XC
mailto:cdb.fcb@ujed.mx
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FORMATO DE RESUMEN PARA PARTICIPAR COMO PONENTE ORAL O DE CARTEL 

DE INVESTIGACIÓN 

Para la Memoria del V CIDIBIO se solicita un resumen bajo el siguiente formato: 
 

- Utilice procesador de texto Word, tamaño carta. 

- Letra Arial, 12 puntos todo el documento. 

- El título del trabajo deberá centrarse, escribirse con mayúsculas y negritas. Los nombres  

científicos con cursivas, haciendo uso de mayúsculas y minúsculas según corresponda. 

- Después del título se dejará un renglón y se iniciará con los nombres completos de los  

autores (sin grados académicos), centrados, con mayúsculas y minúsculas, los apellidos  

deberán unirse con un guión. Al final colocar superíndice para la institución. El autor para  

correspondencia debe indicarse con un asterisco después del superíndice. 

- Deje un renglón y en forma centrada escriba el nombre de las instituciones, direcciones,  

códigos postales, estados, ciudades y países en el mismo orden de los autores, 

diferenciándolos por medio de un superíndice inicial numérico progresivo. 

- En el siguiente renglón incluya: “*Autor para correspondencia:” y escriba el correo. 

- Deje un renglón e incluya su resumen (máximo 300 palabras). Incluya una breve 

introducción, objetivo, metodología, resultados, discusión y conclusión. No incluya 

referencias bibliográficas. 

- Deje un renglón e incluya Palabras clave: de tres a cinco palabras clave, con mayúsculas y 

minúsculas. 

- Al final deberá indicar la modalidad de presentación: ORAL o CARTEL 

Una vez recibido, se turnará a la comisión de evaluación para su dictamen y en su caso su  

aceptación. 

 

FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE CARTELES DE INVESTIGACIÓN 

Los carteles que sean presentados en físico deberán tener dimensiones de 

aproximadamente 90 cm de ancho x 100 cm de largo. 

Los carteles que sean presentados en digital deberán estar en formato PDF. 
 

El cartel deberá incluir Título, Autores; Instituciones de procedencia, direcciones y correo 

electrónico del autor para correspondencia. Incluya las secciones de Introducción, Objetivo,  

Metodología, Resultados, Discusión, Conclusión y Literatura citada. 

En ambas modalidades de presentación, asegúrese que el texto, tablas y figuras sean de 

tamaño adecuado para su lectura por el público. 

Los carteles que se presentarán de manera virtual, deberán ser enviados en PDF al menos tres 

semanas antes del evento al correo cdb.fcb@ujed.mx 

mailto:cdb.fcb@ujed.mx
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INFORMACIÓN SOBRE UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y HOTEL SEDE 

Gómez Palacio es una ciudad mexicana ubicada en el Estado de Durango, que en conjunto  

con las vecinas ciudades de Lerdo (en Durango), Torreón, Matamoros y Francisco I. Madero  

(en Coahuila) conforma la Comarca Lagunera. 
 

A Gómez Palacio se puede llegar por aire, gracias al aeropuerto internacional Francisco 

Sarabia (ubicado en Torreón, Coahuila), que comunica a la ciudad con las principales 

metrópolis mexicanas y ciudades de los Estados Unidos. 

Por tierra, hay un gran número de autopistas y carreteras federales, regionales y locales que  

confluyen en la Comarca Lagunera y le comunican directamente con las principales 

capitales vecinas, como Saltillo, Monterrey, Chihuahua y Durango. Desde la terminal de 

autobuses de Gómez Palacio y Torreón hay corridas diarias hacia esas ciudades y continuas 

hacia los otros polos urbanos de La Laguna; de igual manera, hay transportes públicos,  

individuales y colectivos que llevan a Gómez Palacio, Lerdo y Matamoros. 

 

 
Hotel Sede 

 
El Hotel Best Western Posada Del Río (4 estrellas) goza de una magnífica situación a tres 

manzanas del Palacio de Gobierno, a cinco manzanas del centro de negocios y a 15 

manzanas de numerosos bancos y centros comerciales. Las habitaciones del Best Western  

Posada Del Río están equipadas con televisión por cable, teléfono, cafetera y tetera, 

secador de pelo, radio despertador AM/FM, plancha, tabla de planchar, calefacción y aire  

acondicionado. Se dispone de una piscina al aire libre, servicio de lavandería, restaurante,  

salón, e instalaciones para reuniones y banquetes. 



FCB UJED 

V Congreso Internacional de Diversidad Biológica 

 

 

 

 
 

Contacto para reservaciones: 

Hotel Best Western Hotel Posada del Río 

Av. Francisco I. Madero 144 sur, Colonia Centro, Gómez Palacio, Durango, México. 

Número nacional: 871 7143399 ext. 246 

Lada sin costo: 01 800 2015819 

Tarifas preferenciales para asistentes y ponentes del V CIDIBIO: 

Habitación sencilla $1,095.00 

Habitación doble $1,295.00 

Persona extra $300.00 

Beneficios de nuestra Tarifa Especial: Desayuno buffet en cortesía/Llamadas locales 

gratuitas/Cocktail de bienvenida/Internet inalámbrico en todas las 

instalaciones/Transportación Hotel Aeropuerto 

*Tarifas válidas llamando directamente al hotel 

*Tarifas ya incluyen impuestos 

www.grupoposadadelrio.com 

ventas2@gomez.grupoposadadelrio.com 

http://www.grupoposadadelrio.com/
mailto:ventas2@gomez.grupoposadadelrio.com
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INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Uno de los principales atractivos turísticos de la Comarca Lagunera es el Cristo de las Noas, 

escultura de más de veinte metros de altura que es el segundo monumento más grande en 

América Latina; a sus pies hay un santuario y centro religioso, con un gran mirador hacia la 

Comarca Lagunera. Se puede visitar en auto o en teleférico que parte del centro de 

Torreón. 
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En Gómez Palacio se puede contemplar una réplica de la Torre Eiffel, donada por la colonia francesa, 

así como su catedral y plaza central. Se puede visitar el centro de Torreón y de Lerdo, con sus plazas, 

teatros, edificios de gobierno, parques, bosques e iglesias y centros comerciales. El puente plateado 

es uno de los xx que comunican Gómez Palacio con Torreón, ciudades divididas por el Río Nazas. 

 
 


