
Ficha Pública

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

TÍTULO DEL PROYECTO: XXXVI Reunión Internacional para el Estudio de los Mamíferos Marinos.

CLAVE DEL FONDO: 293116 (F0003 – Desarrollo Científico).

RESPONSABLE TÉCNICO: Dr. León David Olivera Gómez.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Convocatoria del Programa de Apoyos para Actividades Científicas,
Tecnológicas y de Innovación de la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT).

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 7 meses

MONTO AUTORIZADO: $ 200,000.00 (CONACYT)
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

OBJETIVO: Difundir de manera colegiada las investigaciones actuales y los planes y acciones de manejo y gestión de los mamíferos marinos
en México y en Países cercanos, así como promover la participación de estudiantes y la formación de nuevos científicos y gestores en el
campo del conocimiento.

BREVE DESCRIPCIÓN: Se fomentó la generación y difusión de conocimiento, la integración de grupos de trabajo, la formación de recursos
humanos, así como el entendimiento y resolución de problemas nacionales. En esta ocasión la organización correspondió a una institución
del Golfo de México, región en la que los mamíferos marinos son menos atendidos, pero en la que se encuentran especies amenazadas con
frecuentes interacciones con las actividades humanas, como es el caso del manatí.

INSTITUCIONES VINCULADAS: División Académica de Ciencias Biológicas. Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina (SOMEMMA)

RESULTADOS OBTENIDOS: En el evento se presentaron un total de 108 trabajos, 62 de forma oral y 46 en cartel. Las Instituciones de
autores y coautores procedieron de 12 países: México (178); Estados Unidos (21); Colombia (4); Brasil (4); Chile (2); Belice (2); Costa Rica
(1); Panamá (1); España (1); Francia (1); Italia (1) y Australia (1).

PRODUCTOS ACADÉMICOS: Presentación de 4 conferencias magistrales. Se impartieron talleres sobre fotografía científica y de análisis
poblacional y redes sociales. Se llevó a cabo el Simposio “Actualización del estatus de conocimiento y conservación del manatí en México”.
Memorias de la XXXVI Reunión Internacional para el Estudio de los Mamíferos Marinos Parte I, Parte II y Parte III; Memoria de ponencias
magistrales, Dictámenes de mejores trabajos estudiantes, mesas de trabajo

MECANISMO DE DIVULGACION: Página web, correo electrónico.


