
 

 

La Universidad de Sonora a través de la División de Ciencias 

Económicas y Administrativas, Departamento de Administración e 

instancias Coorganizadoras: División de Ingeniería, División de 

Humanidades y Bellas Artes, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 

División de Ciencias Exactas y Naturales y División de Ciencias Sociales. 

 

INVITAN AL  

2DO. FORO ESTATAL DE SALUD AMBIENTAL 

“POR UNA SOLA TIERRA”, a realizarse los días 26, 27 y 28 de 

octubre de 2022, en Modalidad presencial. 
 

El lugar del evento será el Auditorio “Dr. Alfredo Padilla Barba” ubicado en el edificio 

7 E de la Universidad de Sonora. 

El Foro pretende ofrecer un espacio académico que propicie el diálogo reflexivo y abierto 

entre todos los actores interesados, sobre los temas relacionados con las alteraciones 

antropogénicas del agua, aire, suelo y biodiversidad. Así como el trabajo con sustancias y 

residuos peligrosos, la generación de problemas socioambientales (incluyendo los desastres) 

que afectan la salud humana y la naturaleza; donde se busca promover la investigación y la 

formación de grupos interdisciplinares para desarrollar proyectos en materia de salud 

ambiental. 

Objetivos:  

1. Compartir la problemática de salud ambiental detectada en los diferentes ambientes 

en Sonora, para estimular la generación de nuevos abordajes y contribuir a plantear 

proyectos de investigación con más impacto social entre los participantes.  

2. Difundir avances y resultados de proyectos de investigación desarrollados en materia 

de salud ambiental.  

3. Analizar y retroalimentar el trabajo de investigadores, cuerpos académicos, grupos 

multidisciplinarios, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios públicos y 



 

 

público en general, a través del intercambio de conocimientos y experiencias en 

materia de salud ambiental. 

4. Promover el trabajo colaborativo y vinculación entre todos los actores involucrados 

en la salud ambiental, tanto de los sectores académico, social, gubernamental y 

privado.  

5. Impulsar el desarrollo regional a través de estrategias que resulten de proyectos 

vinculados en materia de salud ambiental. 

Modalidades de participación:  

1. Ponencia Oral (ANEXO 1) 

2. Cartel Científico (ANEXO 2) 

3. Formato para presentación (ANEXO 3) 

Se podrá participar con investigaciones concluidas o en proceso. 

Las contribuciones se inscribirán y atenderán en alguna de los siguientes ejes temáticos de 

relevancia para la salud ambiental: 

1. Agua 

2. Aire 

3. Suelo 

4. Biodiversidad 

5. Sustancias químicas y residuos peligrosos 

6. Socioambiental 

7. Fenómenos naturales 

8. Responsabilidad Social 

 

Los interesados en participar, favor de enviar la información solicitada al correo: 

forosaludambiental@unison.mx 

 

Proceso de selección, envío de resumen: 

Para el envío del RESUMEN se deberá de considerar el siguiente formato: Nombre de la 

ponencia (máximo 15 palabras) en español e inglés. Colocando en primer lugar el nombre de 

la ponencia en español y posteriormente en inglés. Tipo de letras mayúsculas Times New 

Román 12 puntos. Alineación Centrada.  

El nombre del autor principal y coautores (2 máximo) deberán de colocarse de manera 

centrada justo debajo del título en inglés. Se solicita se indique con un asterisco (*) el autor 

principal.  

mailto:forosaludambiental@unison.mx


 

 

Como nota de pie de página deberá de indicarse el grado académico de cada uno de los 

autores, institución donde labora y su correo electrónico. Cada investigador podrá́́ ́́ presentar 

como límite un trabajo como autor principal y dos trabajos en coautoría. 

Al lado izquierdo de la hoja de resumen se deberá indicar el nombre del eje temático donde 

propone sea evaluada su contribución por parte del Comité́́ Científico. El desarrollo del 

resumen deberá de tener de 300 a 500 palabras. 

Al final del desarrollo del resumen se deberán indicar tres 3 palabras clave, que no sean parte 

del título de la ponencia. Formato de Word, tipo de letra Times New Román 12 puntos, 

Interlineado 1.5, sin figuras, tablas o gráficos dentro del texto. Con margen en sus cuatro 

lados de 2.5 cm.  

Es importante que dentro del resumen se indique: breve justificación, objetivo principal, la 

metodología diseñada y aplicada, resultados y conclusiones que se alcanzaron o se han 

alcanzado hasta el momento. 

La fecha límite para el envío del resumen es el martes 14 septiembre de 2022. El Comité 

Científico enviará a más tardar el 28 de septiembre el dictamen de aceptación o rechazo de 

su resumen, e indicará la modalidad (Ponencia Oral o Cartel Científico) en la que participará 

dentro del 2do. Foro de Salud Ambiental del estado de Sonora 2022. Al momento de ser 

aceptada su propuesta, el plazo para el envío del extenso será el 05 de octubre de 2022. 

Los trabajos solo se presentarán en el programa definitivo si se recibió el extenso. 

Todo asunto no contenido dentro de esta Convocatoria será resuelto de forma inapelable por 

el Comité Organizador y Comité Científico. 

 

Para publicación  

El comité́́ científico enviará los trabajos de los autores, que hayan expresado su interés en 

publicar en las Memorias del Foro, a un proceso de dictaminación doble ciego.  

Los resultados de las dictaminaciones (aceptado sin modificaciones, aceptado con 

modificaciones, rechazado) de los trabajos en extenso para su publicación se notificarán el 

12 de octubre de 2022. 

 En caso de ser aceptado con modificaciones, se tendrá́́ como fecha límite el 21 de octubre 

de 2022, para enviar el trabajo en extenso donde se atiendan las observaciones, correcciones 

y sugerencias señaladas por los dictaminadores.  

Los resultados de los dictaminadores serán inapelables.  



 

 

Formatos: Todos los formatos (plantillas en Power Point para la presentación en modalidad: 

Ponencia Oral, Cartel Científico y las especificaciones para la comunicación en extenso) se 

encuentran disponibles en la página oficial del Foro Estatal de Salud Ambiental, por lo que 

es indispensable se revisen y atiendan. 

Comité Organizador 

Dr. Aarón Chávez Valdez 

Dra. Alipia Avendaño Enciso 

Dr. Alfonso Corte López 

Dr. Antonio Ramos Carrazco 

Dr. Carlos Hugo Alcalá Galván 

Dr. Cesar Octavio Tapia Fonllem 

Ing. Cesar Villegas Carrasco 

Dr. Ciro Moisés Romo Puebla 

Dra. Clara Molina Verdugo 

Dra. Clara Rosalía Álvarez Chávez 

M.A. Francisca Pedroza Montero 

Dr. Héctor Duarte Tagles 

M.I. Héctor Pérez Montesinos 

Dr. Javier Esquer Peralta 

M.M.D. José María Márquez González 

Dr. José Manuel Ochoa de la Torre 

Dr. José Rogelio Ramos Enríquez 

Dra. Juana Alvarado Ibarra 

Dr. Juan Arcadio Saiz Hernández 

M.S. Karla Pérez Gámez 

Dra. Luisa María Gutierrez Sanchez 

Dr. Ramón Héctor Barraza Guardado 

M.A. René Vega Durazo 

Dra. Silvia Leticia Sánchez Fuentes 

M.C. Susana Margarita Quintero Pérez 

 

La inscripción, la presentación de ponencias y carteles, en este 2do. 

Foro Estatal de Salud Ambiental “Por una sola Tierra” no tiene 

costo. 
 

¡¡¡¡TE ESPERAMOS!!!! 

 



 

 

Página web 

 

www.forosaludambiental.unison.mx 

 

Ligas de redes sociales  

Linkedin: 

linkedin.com/in/salud-ambiental-599062248 

facebook: 

@forosaludambiental 

Twitter 

@ambiental_foro 

 

CULTUREST 

Se otorgarán puntos Culturest para alumnos de UNISON, inscribirse en el portal de Culturest 

y en el Foro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forosaludambiental.unison.mx/
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fsalud-ambiental-599062248&data=05%7C01%7Cjose.marquez%40unison.mx%7Cfa4343768abc4c3e916008da86202772%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0%7C0%7C637969769897722324%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zTo%2BJjko2NP%2Fy1Hl8VkHItawyHO%2F0fy%2F3vs28%2Bt%2BiUA%3D&reserved=0


 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1. Plantilla documento extenso 

 

https://acortar.link/ANEXO_1 

 

 

 

ANEXO 2. Plantilla cartel 

 

https://acortar.link/ANEXO_2 

https://acortar.link/ANEXO_1
https://acortar.link/ANEXO_2


 

 

 

 

 

ANEXO 3. Plantilla presentación 

 

https://acortar.link/ANEXO_3 

 

 

 

 

https://acortar.link/ANEXO_3

