
La Universidad Autónoma de Nayarit y la Unidad Académica Escuela Nacional de 
Ingeniería Pesquera invitan a investigadores, profesionistas, estudiantes y público en 
general, a participar en el II Simposio Internacional de Investigaciones Acuícolas y 

Pesqueras a celebrarse del 16 al 19 de noviembre de 2021 bajo la modalidad oral 
virtual en el marco del 50 aniversario de la fundación de la Escuela Nacional de 

Ingeniería Pesquera.

Envío de resúmenes del 5 de octubre al 22 de octubre a la dirección de correo 
electrónico:

siiap.enip.uan@gmail.com

Áreas temáticas: 

Acuicultura                                                                    Biología                                
          Ecología

Oceanografía/Limnología                                                          Pesquerías
 

Fechas importantes
 

Envío de resúmenes del 5 de octubre al 22 de octubre 
Cartas de aceptación: 29 de octubre 
Programa del evento: 5 de noviembre

 

Formato de resumen: Arial 12, Centrado en títulos, autores y direcciones filiales,
y justificado en cuerpo del resumen.

TÍTULO DE LA PONENCIA
Apellido y Nombre de cada autor bajo el siguiente formato:

Robles-Ravelero Maricruz, Jasmín Granados-Amores & Carlos Alberto Romero-Bañuelos
Filiación de los autores incluyendo nombre, domicilio completo de la(s) institución(es), teléfono y correo electrónico del autor principal

Palabras clave: tres palabras

Instrucciones: puede solicitar este formato en word al correo electrónico siiap.enip.uan@gmail.com para elaborar su resumen. Podrá sustituir la 
información del espacio correspondiente con su información, evitando cambiar el formato (tamaño y tipo de letra). Recuerde modalidad corta, una 

cuartilla. Borrar este párrafo una vez elaborado su resumen.

Introducción
Proporcionar suficiente información relacionada con la investigación para evaluar los resultados del trabajo. Clarificar la naturaleza del proble-
ma a investigar y justificar su relevancia y originalidad. Al final de la introducción definir el objetivo del trabajo. Es muy importante expresar con 
claridad los objetivos del estudio.

Metodología
Describir la metodología de modo que se reconozcan las técnicas aplicadas, calidad de las observaciones y mediciones y la descripción de la 
selección de los sujetos en estudio. Proporcionar suficiente información acorde con los objetivos del trabajo y de manera que se exprese con 
claridad lo que se realizó. Si se emplearon métodos que ya están publicados, en lugar de describirlos, citar las referencias. En caso de emplear 
métodos ya publicados pero modificados, detallar las modificaciones realizadas. Realizar la redacción en estilo impersonal y usando el tiempo 
pretérito simple de los verbos.

Resultados y discusión
Incluir los resultados y discusión en forma de texto. Interpretar los resultados y evitar sólo enunciarlos.

Conclusiones
Deducir las principales conclusiones respaldándose en forma lógica por los resultados obtenidos. Escribir las conclusiones en forma clara y 
concisa. Evitar expresar los resultados como conclusiones.

Sede del evento: Unidad Académica Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera, Bahía de Matanchén Km. 12, carret. 
Los Cocos Apdo. Postal #10, C.P. 63740, San Blas, Nayarit. Tel. (323) 231-21-20

Para mayor información:  siiap.enip.uan@gmail.com
Juan Ramón Flores Ortega juan.flores@uan.edu.mx

Breidy Lizeth Cuevas Rodríguez breidy.cuevas@uan.edu.mx


