El Tecnológico Nacional de México a través del Instituto Tecnológico
Campus Chiná, Conkal, Tizimín, de la Zona Maya, el Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco, convocan a los investigadores, académicos,
estudiantes, empresarios, productores y público en general, interesados
en participar en el II Congreso Internacional de Agroecosistemas
Tropicales que se celebrará del 2 al 4 de diciembre de 2020. En modalidad
en línea mediante plataformas digitales.
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 en línea, con la
participación de especialistas en las siguientes mesas temáticas:

Dr. William Rolando Cetzal Ix
M.C. Jesús Froylán Martínez Puc
Dr. Noel Antonio González Valdivia
Dr. Gustavo Enrique Mendoza Arroyo

Dr. Fernando Casanova Lugo
Dr. Iván Oros Ortega
Dr. Luis Alberto Lara Pérez
M.C. Víctor Francisco Díaz Echeverría

Dra. Alejandra González Moreno
Dr. Angel Trinidad Piñeiro Vázquez
Dr. José Sanginés García
Dr. Esaú Ruiz Sánchez
Dr. Jairo Cristóbal Alejo

Dr. Jorge Rodolfo Canul Solís
Dr. Luis Enrique Castillo Sánchez
Dr. José Valentín Cárdenas Medina
Dra. María José Campos Navarrete

Dr. Alfonso Chay Canul
Dr. Ricardo Herrera García
Dr. Jorge Peralta Torres
Dra. Nadia Ojeda Robertos

Dr. Ismael Tucuch Hass

Resumen corto: Debe contener un máximo de 300 palabras, donde se
abordará brevemente (introducción, objetivo, materiales y métodos,
resultados y conclusión).
Resumen en extenso: Pautas para envió de resumen en extenso.

[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
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.
Breve, resumiendo el estado actual de la cuestión y
planteando los objetivos.
Descripción concisa, pero con los detalles que
permitan reproducir la experiencia, incluir la descripción del diseño
experimental y el análisis estadístico empleado.
Presentar los principales resultados, debe ser
clara y entendible, sin repetir información de los Cuadros y Figuras.
Describir la aportación más sobresaliente del trabajo.
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.

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.
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.
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.
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: MartínezPuc (1990), Wilson y Steel (1998), Martínez et al. (1970). Las referencias
empleadas se presentarán 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.

Autores, año, título, revista (título completo), volumen y primera y última
página.

Autores, año, título del libro, No. de edición (a partir de la 2a. edición),
editorial, país.

Autores, año, título del capítulo, editor y nombre del libro, editorial, país,
primera y última página del capítulo.

Autores, año, título, nombre del evento, editor (si existiese), lugar y fecha
del evento, primera y última página.
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