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Reunión de Entomología Forense 2022 (REF)
“Por la integración de la entomología forense en México”

8 al 10 de Junio de 2022

C O N V O C A T O R I A

La Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara convocan a profesionales, académicos y estudian-
tes a la Reunión de Entomología Forense 2022, a llevarse a cabo en línea del 8 al 10 de junio de este año. Se podrán someter a 
evaluación trabajos para ser presentados de manera oral, a distancia. La reunión no tendrá costo de inscripción.

Los objetivos de la reunión son: proveer de un foro para la integración de la entomología forense en México, así como visibilizar 
el trabajo en entomología forense que se realiza en el país.

Los trabajos se organizarán en las siguientes secciones:

I. Sección de Sistemática. Incluye trabajos sobre diferentes grupos y con diferentes enfoques; morfológicos, biología 
molecular, inventarios, entre otros.

II. Sección regional. Incluye los trabajos que se realizan en diferentes estados, de preferencia trabajos de síntesis que den 
una idea del estado de desarrollo, desafíos y fortalezas en cada entidad/región.

III. Sección: estudios de caso. Incluye trabajos específicos sobre entomología forense, en concreto, casos de entomolo-
gía urbana, productos almacenados y entomología médico-legal.

IV. Sección: “Colecciones de Entomología Forense en México”. Convocatoria abierta a todas las instituciones que 
tengan bajo su resguardo una colección especializada de entomología forense o bien que como parte de su acervo en 
colecciones tenga material de importancia forense.

Las presentaciones tendrán una duración de 15 minutos, con un espacio de 5 minutos para contestar preguntas de los asistentes.

Los interesados podrán enviar el resumen de su trabajo a través de la página web de la reunión http://www.entomologiaforense.
unam.mx/reunion/, para ser evaluado por el comité científico, a más tardar el 1 de abril de 2022.

Podrán recibirse resúmenes en español o inglés con una extensión máxima de 300 palabras. El resumen se enviará por medio de 
la página y deberá incluir:

1. Título del trabajo.

2. Apellidos y nombre del autor/autores, indicando con el símbolo * al autor de correspondencia.

3. Adscripción de cada autor, la cual deberá relacionarse con el nombre de cada autor con superíndices.

4. Correo de contacto del autor de correspondencia.

5. Cuatro palabras clave.
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6. Sección a la que se inscribe el trabajo.

7. En el resumen debe incluirse la descripción del problema o pregunta, los métodos utilizados, los resultados y 
    conclusiones más relevantes.

Las modalidades de inscripción son:

A) PARTICIPANTE (presenta trabajo).

B) ASISTENTE (no presenta trabajo, puede ver las presentaciones).

Se entregará constancia a los participantes (una por trabajo). Los asistentes para tener derecho a la constancia deberán 
tener un mínimo de 80% a las actividades del evento.

Para más información consultar la página de la reunión http://www.entomologiaforense.unam.mx/reunion/ o enviar un 
correo a: entomologia@cienciaforense.facmed.unam.mx.
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