Recordatorio 1. PONENTES
Se les recuerda que una vez revisada fecha y hora de su participación en el
programa, envíen un correo a congreso@socmexent.org confirmando su
participación e indicando quién de los autores será el responsable de la
presentación, incluyendo el correo electrónico de esa persona y el número de
cartel o presentación a fin de que el moderador de la sesión correspondiente se
ponga en contacto.

Recordatorio 2. PONENTES EN CARTEL
Deberá enviar dos archivos al correo smentomologia@gmail.com:
a) Su cartel en formato*.PPT con el formato establecido en la
convocatoria original
b) Un video en formato *.mp4. Dicho video se realizará con una
presentación Power Point elaborada ex profeso, en la cual se presente la
información más relevante de su cartel, en un tiempo máximo de 5 minutos.
Nota: El archivo *.mp4 deberá llevar un nombre que se construya de la siguiente
forma: Apellidos del ponente, guion bajo, sección a la que corresponde.
Ejemplo: Ponce Saavedra_Acarología y Aracnología.

Recordatorio 3. PONENTES ORALES
Las ponencias orales serán enviadas en VIDEO con formato *.mp4 con una
duración máxima de 12 minutos al correo: smentomologia@gmail.com
Tendrá la opción de presentar en línea, pero, de todas formas deberá enviar
su video, a fin de que, si ocurre alguna falla tecnológica, el comité
organizador pueda poner su video y su ponencia sea expuesta.

Recordatorio 4. EN CASO DE CANCELACIÓN
En caso de que algún ponente (o sus colaboradores) no pueda participar con su
presentación en el congreso, favor de enviar mensaje al correo
congreso@socmexent.org informando de esta situación, a más tardar el día 30
de octubre, a fin de que la organización pueda solventar los problemas que
esto genera.

Recordatorio 5. FECHA LÍMITE PARA ENVÍO DE ARCHIVOS
Ponentes orales y de cartel deberán enviar sus presentaciones a más tardar el 30
de octubre.

INSCRIPCIONES
La inscripción como asistentes al evento permanecerá abierta hasta el 10 de
noviembre y tendrá un costo de $500.00 m/n, que incluye la membresía y
asistencia, para estudiantes e investigadores. CUOTA ÚNICA.

DEPÓSITO
Depositar a la cuenta de la Academia Entomológica de México A.C. Banco:
Santander. No. de Cuenta: 22-000-402-286. No. de Clabe Interbancaria:
014-090-22-000-402-286-0.
Enviar su ficha de depósito al correo congreso@socmexent.org.

PARA MODERADORES
Favor de enviar mensaje al correo congreso@socmexent.org informando si ya
están familiarizados con el uso de la plataforma Microsoft Teams o si requieren
de capacitación.

