Instituto Tecnológico de Chiná

I CONGRESO INTERNACIONAL DE AGROECOSISTEMAS
TROPICALES.
27 y 28 septiembre de 2018, Chiná, Campeche, México

El Tecnológico Nacional de México a través del Instituto Tecnológico de Chiná (IT Chiná)
convoca a los investigadores, académicos, estudiantes, empresarios, productores y público
en general, interesados en participar:
BIENVENIDA: El Instituto Tecnológico de Chiná tiene el honor de invitarle a participar en su
1er. Congreso Internacional de Agroecosistemas Tropicales que se celebrará del 27 al 28
de septiembre de 2018, en las instalaciones del IT de Chiná, Campeche, México.
OBJETIVO: Difundir los conocimientos y experiencias relacionadas con los agroecosistemas
tropicales y su contribución a la seguridad alimentaria y conservación de los recursos
naturales.
El evento se desarrollará bajo el esquema de simposio, con la participación de especialistas
en las siguientes áreas de investigación:
1. Producción Agrícola.
2. Producción Animal.
3. Producción Forestal.
4. Conservación de la biodiversidad.
Información adicional: ciatropic2018@gmail.com
INSTITUCIONES ORGANIZADORAS E INVESTIGADORES PARTICIPANTES
Instituto Tecnológico de Chiná,
Campeche
Dr. William Rolando Cetzal Ix
M.C. Jesús Froylán Martínez Puc
Dr. Noel Antonio González Valdivia
Dr. Benito B. Dzib Castillo

Instituto Tecnológico de la Zona
Maya, Quintana Roo
Dr. Fernando Casanova Lugo
Dr. Iván Oros Ortega
Dr. Luis Alberto Lara Pérez

Instituto Tecnológico de Conkal,
Yucatán
Dra. Alejandra González Moreno
Dr. Ángel Trinidad Piñeiro Vázquez

Instituto Tecnológico de Tizimín,
Yucatán
Dr. Jorge Rodolfo Canul Solís
Dr. Luis Enrique Castillo Sánchez

Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco
Dr. Alfonso Chay Canul
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Estructura de los trabajos
•
•
•

Conferencias magistrales 45 minutos (35 min exposición + 10 min preguntas).
Ponencias cortas 15 minutos (10 presentación + 5 min preguntas).
Carteles de 90 × 120 cm, explicación presencial.
Guía para la presentación de trabajos por autores

•
•

•

Todo trabajo sometido deberá ser inédito y relacionado con las temáticas del evento.
Para que los trabajos aceptados por el comité científico sean considerados en el programa
final, en las memorias del evento y de un libro, se deberá cubrir el pago de la inscripción
al congreso, al menos por uno de los autores, antes del 31 de julio de 2018.
Se tendrán diferentes modalidades de envío de trabajos científicos: Trabajos para ser
publicados en extenso en un libro con registro ISBN y en resumen para ser publicado en
una memoria electrónica.
Requisitos a considerar para el envío y presentación de los trabajos científicos

Los archivos originales se remitirán en formato doc, docx o rtf, por medio de la plataforma
de ciatropic2018@gmail.com con un máximo de cuatro cuartillas, tamaño carta, con
márgenes de 2.5 cm por cada lado. Se utilizará el tipo de letra Times New Roman, tamaño
10 con párrafos justificados e interlineado sencillo.
Los trabajos de investigación (texto mono-espaciado, tamaño de letra 10, página tamaño
carta), se estructurarán como sigue:
Título (en inglés y español), letras mayúsculas y en negritas, centrado.
Autores, usar letras minúsculas, excepto para las letras iniciales de nombre(s) y apellido(s),
negritas. Escribir en orden= nombre(s) apellido(s).
Dirección de los autores (e-mail incluido), indicando autor para correspondencia. Usar
minúsculas y mayúsculas según corresponda. Letras itálicas.

“

Recepción de trabajos del 28 de mayo al 29 de junio del 2018
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EJEMPLO
TÍTULO EN INGLÉS
[TÍTULO EN ESPAÑOL]
E.L. Autor*, O.T. Roautor and U.L. Timoautor
Filiación del primer autor
Filiación del Segundo autor
Filiación del tercer autor
*Autor para la correspondencia
RESUMEN/SUMMARY. El resumen debe ser breve, conciso e interpretativo. Debe indicar
el objetivo/hipótesis, materiales y métodos, principales resultados y conclusiones. No debe
incluir una descripción detallada de la metodología. Emplear entre 200 y 300 palabras para
esta sección. Inmediato al resumen deben ir palabras claves y key words.
El texto del resumen y summary se presentará con formato a doble columna empleando una
columna para el resumen y otra columna para el summary.
Introducción: Breve, resumiendo el estado actual de la cuestión y planteando los objetivos.
Material y métodos: Descripción concisa, pero con los detalles que permitan reproducir la
experiencia, incluir la descripción del diseño experimental y el análisis estadístico empleado.
Resultados y discusión: Presentar los principales resultados, debe ser clara y entendible, sin
repetir información de los Cuadros y Figuras.
Conclusiones: Describir la aportación más sobresaliente del trabajo.
Agradecimientos: Cuando sea necesario, los agradecimientos podrán ser ubicados antes de
las referencias.
En el manuscrito se recomienda no utilizar galicismos, anglicismos o neologismos. Las
unidades de medida y abreviaturas deben corresponder al sistema internacional de unidades.
Las locuciones latinas deben escribirse en cursiva.
Figuras: deberán ser en formato GIF o JPG o Figuras de Excel© 2007, insertadas en el
archivo Word y asegurarse que estas pueden ser visualizadas en un PC que no tenga instalado
el programa desde el cual fueron generadas.
Cuadros y Figuras: Los trabajos que incluyan Cuadros y/o Figuras las incluirán en la
posición deseada de manera tal que sean conservados en un solo documento y no como un
enlace activo. Emplee la configuración de página establecida por defecto en el procesador de
texto y aplique el menor formato posible. Formatear la información de los Cuadros para ser
presentada en una hoja en formato vertical y no horizontal. Para la información contenida en
los Cuadros se puede emplear tamaño de letra 10.
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No incluir líneas de división internas en los Cuadros, emplear las líneas de división
únicamente en los encabezados de los Cuadros y para cerrar el Cuadro.
Referencias: Incluir referencias citadas usando sangría francesa, tratando que sean las
mínimas (0.4 cm).
Las citas en el texto serán de acuerdo a los siguientes ejemplos: Martínez-Puc (1990), Wilson
y Steel (1998), Martínez et al. (1970). Las referencias empleadas se presentaran ordenada
alfabéticamente por autores (los repetidos, por orden cronológico y, si son del mismo año,
añadiendo a éste una letra: 1990a, 1990b, 1990c, etc.).
En la sección de referencias el año de publicación en paréntesis.
Revistas:
Autores, año, título, revista (título completo), volumen y primera y última página.
Libros
Autores, año, título del libro, No. de edición (a partir de la 2a. edición), editorial, país.
Capítulo de libro
Autores, año, título del capítulo, editor y nombre del libro, editorial, país, primera y última
página del capítulo.
Memorias
Autores, año, título, nombre del evento, editor (si existiese), lugar y fecha del evento, primera
y última página.
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PROGRAMA DEL EVENTO
Día 1
Actividad
Registro de participantes
Bienvenida e inauguración
Conferencia Magistral
Receso
Mesas temáticas
Conferencia Magistral
Carteles
Evento cultural

Horario
8:00-9:00
9:00-9:30
9:30-10:30
10:30-11:00
11:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00

Día 2
Actividad
Conferencia Magistral
Receso
Mesas temáticas

Responsable
Estudiantes de posgrado
Dr. Manuel de Jesús Soria Fregoso
Dos Magistrales simultaneas
Todos
Ocho-ponencias cortas (15 minutos)
Dos Magistrales simultaneas
Lic. Ignacio Reyes Gómez

Horario
9:00-10:00
10:00-10:30
10:30-12:30

Conferencia Magistral
Premiación y clausura evento

Responsable
Dos Magistrales simultaneas
Todos
Ocho-ponencias cortas (15
minutos)
Dos Magistrales simultaneas
Dr. Manuel de Jesús Soria Fregoso

12:30-13:30
14:30-15:30

COSTOS DEL CONGRESO
Estudiantes
Profesores, Investigadores y Profesionistas

$250.00 MN
$600.00 MN

Atentamente
Comité Organizador

