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iConvocatoria para Propuestas Está Abierta!
Sesiones organizadas, talleres, presentaciones orales, herramientas, carteles, y mapas.
LA FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS ES 2 DE FEBRERO, 2018

Presentaciones orales, las sesiones moderados/simposios/foros y talleres, se llevarán a
cabo las sesiones simultáneas. Presentaremos sesiones dedicadas de visualización de
carteles, Café de Herramientas y Galería de Mapas. Se incluirán resúmenes breves de
presentaciones orales, carteles y herramientas, y sesiones en el programa de la
conferencia. Todas las presentaciones se archivarán en el sitio web de la conferencia.
Propuestas para sesiones y talleres que incluyan copresentadores mexicanos y
estadounidenses son altamente recomendables. Podrán enviarse los resúmenes en
inglés o español (preferiblemente ambos si puede proporcionar su propia traducción).
Los siguientes temas son preferibles:
colaboración transfronteriza * ciencia ciudadana * biogeografía e inventarios biológicos * corredores y
barreras * gestión de recursos naturales con base científica * herramientas de divulgación pública *
biología y monitoreo de vida silvestre * adaptación y resiliencia * ecología de restauración y ejecución de
proyectos * especies invasoras * ríos y arroyos * pastizales * conocimiento ecológico tradicional *
conservación de polinizadores * ecología de manantiales * planificación de conservación a gran escala *
voluntariado * ecología de incendios y respuesta de emergencia * cuestiones fronterizas * monitoreo de
ecosistemas *impactos de cambio climático * adaptación al cambio climático * conservación colaborativa
* política de agua * diversidad humana en conservación * y más

Presentar una propuesta

La información sobre becas de viaje para
participantes mexicanos estará disponible pronto
Visite el sitio web a menudo para revisar las actualizaciones y asegúrese de suscribirse a
los correos electrónicos de la conferencia (el botón azúl a continuación).

Inscríbase para recibir actualizaciones
Por favor dirija sus preguntas a info@madcon.org

