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La Sociedad Científica Mexicana de Ecología (SCME) les invita a participar en la 

reunión virtual “Diálogos sobre la Ecología ante los retos del cambio global: 

lecciones, avances y oportunidades” (RVE), con trabajos libres que se exhibirán en 

línea del 12 de abril a las 09:00 hasta el 16 de abril a las 11:00 horas. Las 

conferencias magistrales y simposios se realizarán los días 15 y 16 de abril de 2021. 

Una de las actividades principales que impulsa la SCME es la realización del 

Congreso Mexicano de Ecología, con una periodicidad bienal. El último congreso 

realizado por la SCME fue en septiembre-octubre de 2019. Este 2021 debería 

efectuarse el VIII congreso; sin embargo, la pandemia por COVID 19 ha restringido 

la posibilidad de realizar reuniones presenciales, y obligó a buscar alternativas para 

mantener contacto con los miembros de nuestra comunidad. 

En este contexto, la SCME organiza la RVE donde habrá un espacio virtual para la 

presentación de trabajos (infografías y videos), en sustitución de los carteles y 

presentaciones orales que normalmente se muestran en el congreso. 

Las temáticas de los trabajos deben relacionarse con los temas generales del 

evento: 

• Biodiversidad, conservación, restauración y sustentabilidad 

• Cambio climático 

• Contaminación y degradación ambiental 

• Especies invasoras, plagas y enfermedades emergentes 

• Conocimiento en acción (incidencia en políticas públicas, economía y 

gobernanza) 

• Transdisciplinariedad y sistemas socioecológicos 

Para la presentación de trabajos, hemos establecido dos modalidades: i) videos 

cortos e ii) infografías o resúmenes gráficos. Ver detalles de las dos modalidades 

más abajo. 

Los autores que estén interesados en que sus videos/infografías sean publicados 

durante el encuentro, deberán enviar un resumen que será analizado por una 

comisión revisora para constatar la idoneidad del trabajo, y verificar que se inserte 
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en la temática de la reunión. Este resumen no excederá 300 palabras y se subirá a 

la plataforma digital que la SCME ha implementado para tal fin. La fecha límite para 

enviar resúmenes es el 15 de marzo de 2021.  

El link donde deben registrarse y subir el resumen de su trabajo es:  

https://cmt3.research.microsoft.com/SCME2021 

La respuesta de aceptación de los trabajos recibidos, se enviará a los autores, 

entre el 16 y el 20 de marzo de 2021. 

La información específica de dónde y cómo subir los videos o infografías aceptadas, 

se enviará a los autores junto con la notificación de aceptación del trabajo. La fecha 

límite para enviar los trabajos finales es el 6 de abril.  

Todos los trabajos aceptados se pondrán a disposición de la audiencia/lectores a 

través de las plataformas de redes sociales de la SCME: YouTube y Facebook para 

que los asistentes a la RVE puedan verlos y emitir su opinión. 

La SCME, de manera similar a lo que se hacía con los trabajos presentados 

físicamente en carteles, otorgará reconocimientos a los trabajos mejor evaluados 

por una comisión designada ex professo; así como a los trabajos más 

populares/gustados, que resulten de la opinión de los visitantes. 

 

Videos cortos 

Un video corto, como su nombre lo indica, es un video que proporciona a la 

audiencia un resumen de un trabajo de investigación determinado. Este video podría 

facilitar no solo que más personas conozcan tu trabajo, sino que esto sea a través 

de tu propia descripción e imagen. Tu trabajo podrá ser conocido más ampliamente, 

pues podrá promoverse y compartirse en plataformas de redes sociales. 

El video es un gran aliado de la comunicación científica. Si la fotografía 

complementa -a veces con mayor relevancia-, los textos escritos, el video aumenta 

el atractivo de la imagen con el contenido del escrito y, con la animación, le confiere 

la capacidad de describir procesos y de contar “historias vivas”. Además, el video 

https://cmt3.research.microsoft.com/SCME2021
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ofrece la oportunidad de llegar a una audiencia muy amplia, que puede consultarlo 

con facilidad.  

Los videos deben enfocarse en la importancia de la investigación, proporcionar un 

resumen del estudio, la demostración de la técnica, o incluir imágenes o videos 

complementarios, para que el auditorio conozca de manera más cercana una 

especie de estudio, o el sitio de trabajo, etcétera.  

Los videos cortos pueden ser en forma de animaciones generadas por 

computadora, demostraciones de técnicas en vivo, entrevistas con autores, y 

grabaciones similares, que ayudarán a los lectores a comprender mejor el concepto 

de la investigación. 

 

Requisitos técnicos para el video corto 

1. Tipo de archivo: MOV, AVI, MPG, MP4 y WMV 

2. Duración: máximo 4 minutos 

4. Relación de aspecto: 16:9 píxeles cuadrados. 

5. Tamaño de archivo: máximo 300 MB 

 

Infografías o resúmenes gráficos  

La infografía es un conjunto de dibujos y textos (no muchos, ni muy largos) 

combinados para explicar un tema con el objetivo de que se entienda mejor, más 

rápidamente y que sea visualmente atractivo. Es un formato multimedia que en los 

últimos años se ha convertido en un recurso de gran potencial para representar 

procesos y visualizaciones de datos complejos, mediante el uso de imágenes, 

ilustraciones, títulos, animaciones, y en algún caso, elementos interactivos. 

La infografía es especialmente útil si se pretenden describir temas complejos, 

ilustrar datos y ponerlos en contexto, hacer comparaciones visuales entre cosas, y 

describir procesos, historias o funcionamiento de sistemas, y tecnologías.  
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Las ilustraciones pueden ser los clásicos cuadros y gráficas, pero también se puede 

ir mucho más allá, e idear formas eficaces y atractivas para ilustrar el contenido o 

significado de las cifras, y hacer comparaciones que ilustren las diferencias o 

características de un solo vistazo.  Las infografías son una oportunidad de mostrar 

nuestro trabajo a una audiencia acostumbrada a estímulos visuales, ofreciéndole, 

además, la información en un formato que puede compartir fácilmente.  

Debido a sus características, estos productos son idóneos para su difusión en 

plataformas digitales y redes sociales, debido al atractivo de la imagen y al lenguaje 

visual para cautivar y seducir al usuario. 

No hay una única clasificación de infografías, pero conviene conocer algunos tipos 

en función de la información que contienen, porque ayuda a definir el diseño. Entre 

ellos destacan: 

• Infografía estadística o más centrada en los datos. Muestra cifras en formatos 

visuales más atractivos que los clásicos cuadros y gráficas; además, permite contar 

la historia o el contexto que hay detrás de los números. Se pueden utilizar barras, 

tartas, burbujas, pictogramas, y otras formas que su creatividad les sugiera.  

• Infografía secuencial. Se cuenta un proceso paso a paso. Existe una linealidad y 

una conexión entre los argumentos. 

• Infografías informativas. Explican las características de algo, o el funcionamiento 

de una máquina o instalación. 

• Infografías comparativas. Enfrentan varias cosas, opiniones o características. 

• Infografía de líneas de tiempo. Útiles para visualizar secuencias históricas y 

señalar fechas e hitos importantes. Se utilizan también para contar biografías y 

currículos, así como para ofrecer la crónica de un evento.  

El resumen gráfico (Graphical abstract), es una sola imagen que comunica el 

resultado o mensaje más relevante de un trabajo. Puede ser una fotografía, un 

diagrama, una tabla pequeña, una gráfica, o combinaciones sencillas de dos de 

estos recursos, con un mínimo de texto (máximo 50 palabras), para resaltar el 

mensaje. Se usa cada vez más comúnmente para la difusión en redes sociales, de 

artículos publicados en revistas científicas. 
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En el resumen, las y los autores privilegian la comunicación con imágenes y otros 

recursos gráficos que “hablan por sí solos”, y un mínimo de texto o de cifras. La 

calidad del trabajo se refleja en el análisis para ubicar correctamente el mensaje 

principal, y en la elección para comunicarlo de la manera más sintética, clara y 

visualmente atractiva posible. Este formato es el más visual dentro de esta 

modalidad.  

 

Requisitos técnicos para infografía o resúmenes gráficos 

1. El tamaño máximo del archivo que contenga su infografía no deberá exceder los 

5 MB.  

2. El tamaño deberá ser adecuado para que se muestre claramente en una pantalla 

de computadora sin necesidad de zooms, y con una resolución que no se muestre 

“pixelado”. 

3. Se permite usar figuras interactivas con moderación, y con respeto al tamaño 

máximo del archivo. 

 

Recomendaciones y tips para elaborar sus video e infografías 

Video cortos 

1. El video debe ser accesible para personas no expertas en el campo de la 

Ecología, y fácil de comprender. 

2. El audio debe ser claro y sin ruido ambiental que distraiga al oyente, y que dificulte 

entender el contenido del video.  

3. Se recomienda ampliamente hacer descripciones verbales, así como incluir 

subtítulos o textos breves para mayor claridad.  

4. El texto y las imágenes deben tener un tamaño que sea fácil de leer. 

5. Para mejor comunicación, el video debe incluir explícitamente una página de 

contenido, que incluya el título completo de su artículo, los autores y, si el trabajo 
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está publicado; Y proporcionar el identificador de objeto digital (DOI) para que los 

interesados puedan ubicar fácilmente el trabajo en extenso. 

6. Asimismo, es altamente recomendable que, en el video, se especifique cualquier 

forma de reconocimiento, financiación o apoyo de terceros. Por ejemplo: "Los 

autores desean agradecer ...", ya sea en texto o hablado. 

Para un mejor resultado en la elaboración de tu video, te pueden servir algunos de 

estos consejos y trucos.  

• Escriba un guion que lo guíe en la descripción de sus puntos clave. Puede escribir 

puntos clave o todo su guio; dependerá con qué elemento se sienta más cómodo el 

realizador. 

• Grabe su video / audio en una habitación o área silenciosa. 

• Utilice un micrófono externo (Bluetooth, de mano o de solapa), si es posible, para 

reducir el ruido ambiental.  

• No es necesario que grabe todo de una vez. Puede detenerse y comenzar tan a 

menudo como sea necesario, y poner juntas o recortar secciones en la edición. 

• Un video requiere frecuentemente un trabajo de postproducción. Durante este 

proceso se deberá asegurar que no excede el límite de duración permitido; e 

recomendable que se agreguen las páginas de título y / o créditos, así como 

superposición de texto, presentación del autor (es) o resalte los puntos clave. 

También puede grabar un comentario de audio para acompañar una presentación 

de diapositivas de PowerPoint. 

• Para las grabaciones de audio, asegúrese de comenzar con una introducción de 

su tema y autor. 
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Infografías o resúmenes gráficos 

Las cinco claves para hacer una buena infografía 

1. El contenido tiene que ser interesante y de calidad.  

2. Poco texto, pero fácilmente entendible. No es necesario contarlo todo. Cuantos 

menos párrafos uses, y cuanto más centrada esté la información, más sencilla será 

de entender, y más atractiva a la vista. La complejidad estimula el abandono. 

3. Debe aportar valor añadido: las infografías no son un fin en sí mismas, sino un 

instrumento para expresar algo de forma directa, y más comprensible. 

4. A pesar de lo anterior, cuanto más bonito e impactante sea el diseño, mejor 

cumplirá su objetivo de captar la atención del lector y amenizar la lectura. 

5. Es fundamental que haya coherencia gráfica: todas las ilustraciones e iconos 

deben tener el mismo estilo. Eso trasmite conexión entre las ideas y facilita la 

comprensión.  

El proceso de crear una infografía, paso a paso: 

1. Establecer un objetivo claro de la infografía. Por ejemplo, “… quiero que mis 

alumnos entiendan qué es un ordenador cuántico y sus diferencias con los 

computadores actuales”. En este punto es fundamental tener claro el público al que 

va destinada la información, porque condiciona tanto la complejidad y tono del texto, 

como el diseño de la infografía. 

2. Hacer una lista con los términos e ideas clave de la información que se quiere 

divulgar. Si son demasiados, se puede plantear la posibilidad de hacer infografías 

separadas. Mejor varias y pequeñas, que una enorme que asuste por su 

complejidad. Otra cosa a tener en cuenta es que, aunque las infografías expliquen 

aspectos concretos de un tema más amplio, o se utilicen para apoyar al texto, tienen 

que entenderse por sí solas. 

3. Jerarquizar e interconectar ideas. 

4. Desarrollar cada una de las ideas con un texto simple y lo más corto posible. A 

veces las explicaciones no son necesarias y se puede mostrar con una imagen. 
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5. Si vas a recurrir a un diseñador gráfico para que te ayude, es necesario explicarle 

bien los conceptos y lo que debe destacar; recuerda que el atractivo visual no 

sustituye el contenido.  

 

Afortunadamente existen programas online para crear infografías y algunas 

instituciones educativas tienen convenios con algunas de estas plataformas para 

que sus integrantes utilicen el programa gratuitamente (como CANVAS; 

https://www.canva.com/es_es/).  

Algunas plataformas que tienen opciones de acceso gratuito son:  

• Piktochart.com: aunque la interfaz es en inglés, es de las más populares porque 

es muy intuitiva. Tiene una gran colección de plantillas, iconos, y gráficos 

prediseñados que pueden ser un buen punto de partida. 

• Canva.com: esta opción es en español, y tiene la función de poder crear una 

infografía original, a partir de cero, sin necesidad de plantillas. 

• Infogram.com: también en inglés, es muy interesante para divulgar datos 

estadísticos, ya que cuenta con una biblioteca de plantillas dividida en diferentes 

formas de visualizarlos que resultan muy potentes. 

• Genial.ly/es: esta herramienta en español permite, además, desarrollar infografías 

interactivas y animadas, idóneas si se van a alojar en sitios web.   

 

https://www.canva.com/es_es/

