Convocatoria para organización

de simposios, talleres de trabajo y sesiones innovadoras
Fecha límite para envío de propuestas: 1 de octubre de 2022
Vinculando la conservación y las ciencias pesqueras en América Latina y el Caribe
Le damos la bienvenida a todos los interesados en ciencias pesqueras y su
manejo y conservación en América Latina y el Caribe para unirnos en este importante evento. El congreso abarcará sistemas marinos y de agua dulce e incluirá
presentaciones científicas tradicionales, oportunidades de capacitación, eventos
para estudiantes y mucho más.
Esperamos desarrollar un programa que incluya simposios que cubran temas
de manejo de pesquerías marinas, estuarinas y agua dulce; pesca deportiva, de
subsistencia y comercial; los roles históricos y culturales de los peces y las pesquerías; los impactos en el agua y las poblaciones de peces a causa de proyectos de energía, extracción de recursos y uso de la tierra; pesquerías locales y de
subsistencia; la intersección del conocimiento tradicional cultural y las prácticas
de investigación occidentales; y el rol del público que depende o disfruta de los
recursos acuáticos

MAY 15-18, 2023

CAN C U N , M E XI CO
Propuestas para simposios
Los simposios son la parte científica
central de estas conferencias y son
sesiones organizadas entorno a un
tema específico. El comité CPLAC está
buscando propuestas para simposios
de días completos, medios días y días
múltiples. CPLAC solicita propuestas
que cubran el espectro amplio de
tópicos relacionados al manejo de las
pesquerías y conservación en la región
de Latinoamérica y el Caribe. Éstas
incluyen sistemas marinos, estuarinos y
de agua dulce.
Los organizadores del simposio serán
responsables de preparar propuestas,
coordinar con el comité del programa
del CPLAC según se desarrolla el programa, solicitar presentaciones para las
sesiones, aprobar/denegar la inclusión
de resúmenes adicionales provenientes
del programa general de resúmenes,
comunicarse con los presentadores,
e identificar moderadores para cada
sesión en vivo (sincrónica).
Envío de propuestas para simposios

El comité del programa del Congreso de Pesquerías Latinoamericanas y del
Caribe (CPLAC) le invita a que envíe sus propuestas para simposios, talleres de
trabajo pre conferencia, cursos de educación continua, y sesiones innovadoras
que apoyen el tema y permitan el avance de la profesión de las ciencias pesqueras y las pesquerías.

a través del portal
Los organizadores de simposios tendrán que enviar sus propuestas finales
al portal de envíos del comité CPLAC.
Las propuestas podrán ser sometidas
a partir del 1 de Agosto de 2022. La
fecha final de envío de propuestas será
el 1 de octubre de 2022.
Propuestas para Talleres de Trabajo/
Educación Contínua Workshop
Cursos de educación continua serán
ofrecidos localmente antes del comienzo del congreso en sesiones de día
completo o mediodía el lunes 15 de
mayo de 2023. Los cursos deberán
ser diseñados para ofrecer desarrollo
profesional de una variedad de participantes, desde estudiantes hasta
profesionales. Será posible proponer
sesiones para audiencias específicas.
Sesiones Innovadoras
El Comité del Programa del Congreso
convoca a las personas interesadas
en organizar sesiones que utilicen
diseños, aproximaciones y formatos
innovadores. Estas propuestas pueden

lacfc.fisheries.org

incluir sesiones con presentaciones
relámpago (lightning/speed presentations), sesiones intensivas volcadas
(slam sessions), u otras de tipo interactiva o no-tradicionales. Estas sesiones
pueden ser enviadas para su consideración aqui.
Una reunión modelo híbrido
Reconocemos que habrán personas
interesadas en CPLAC 2023 pero imposibilitadas para viajar. Para proveer
acceso al contenido CPLAC emplearemos un modelo híbrido de reunión
para apoyar participaciones virtuales.
Envío de propuestas y requisitos
Todas las propuestas finales en Ingles
tendrán que enviarse en línea a través
del portal que abrirá el 1 de Agosto de
2022. Las propuestas serán revisadas y
el Comité del Programa podrá requerir
revisiones y colaboraciones para reducir el traslape en los temas y fortalecer
la oferta de temas en la conferencia.
Los proponentes serán notificados
sobre el estado de sus propuestas para
el 15 de octubre de 2022.

