
 
Presentación de resúmenes 

 
Qué: Un simposio bilingüe con presentaciones sobre investigación ambiental y cultural, monitoreo, restauración y 
esfuerzos de conservación a lo largo del río Santa Cruz.  Los Días de Investigación 2021 contarán con traducción inglés-
español en tiempo real. 
 
Cuándo: Jueves 25 de marzo de 2021, de 9:00 a.m.–5:00 p.m.   
                Viernes 26 de marzo de 2021, de 9:00 a.m. –5:00 p.m. 
 
Dónde: Virtualmente, a través de la plataforma Zoom.  
 
Fechas importantes: 

• Recepción de resúmenes: 29 de enero de 2021  
• Confirmación de ponentes: 10 de febrero de 2021 

 
Los resúmenes para presentaciones orales deben enviarse antes del viernes 29 de enero de 2021 por correo electrónico 
a Claire Zugmeyer en czugmeyer@sonoraninstitute.org.  
 
Los intervalos de tiempo para las presentaciones orales son de 15 a 20 minutos. Daremos prioridad a los espacios de 
presentación para los proyectos completos o que tienen resultados preliminares, en particular aquellos que se 
relacionan con el tema de este año de Proyectos de Mejora de Capital en el río Santa Cruz. Para proyectos que están en 
la fase conceptual o que no tienen resultados completos o preliminares, lo invitamos a enviar su trabajo para rondas 
relámpago. 
 
Características de los resúmenes: los resúmenes deben ser breves e informativos. Los autores son responsables de la 
ortografía y la gramática correctas. Recopilaremos los resúmenes para publicar las memorias del simposio. Además, 
proporcionamos copias digitales de carteles y presentaciones en un archivo vinculado al sitio web del Sonoran Institute. 

 
Tipo de presentación preferido: Oral o Ronda Relámpago  
Idioma de presentación: inglés o español  
Título de presentación  
NOMBRE DEL PONENTE, afiliación del ponente  
Coautor (es), afiliación del coautor  
Texto del cuerpo del resumen: 300 palabras o menos  

Para confirmar su asistencia y ver actualizaciones, vaya al sitio web del evento organizado por Sonoran Institute 
_________________________________________________________________________________________ 

Comité Directivo 2021: 
Sonoran Institute   
Amigos del Río Santa Cruz  
Condado de Pima  
Servicio de Parques Nacionales, Parque Histórico Nacional Tumacácori  
Universidad de Arizona, Escuela de Recursos Naturales y Medio Ambiente  
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