LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE
INGENIEROS AGRÍCOLAS, A.C.
Convocan al:

XXV CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA
AGRÍCOLA

Que se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de
Octubre de 2017 con sede en:

CAMPO EXPERIMENTAL “PABELLÓN” INIFAP
km 32.5 Carretera Aguascalientes-Zacatecas
Pabellón de Arteaga, Ags. C.P. 20660

OBJETIVO GENERAL
Dar a conocer los avances en investigación e innovaciones de las diversas ramas del Sector
Agrícola y proponer alternativas que permitan su mejoramiento como parte importante en
el desarrollo agrícola y sustentable en México.

TEMÁTICAS DEL CONGRESO NACIONAL
Se abordaran las siguientes temáticas, todas enfocadas a la investigación en el ramo
agrícola, pecuario, forestal, agroindustrial y desarrollo rural:

1. Mecanización y Maquinaria Agrícola.
2. Ingeniería de Suelo y Agua.
3. Tecnología de Postcosecha y Agroindustria.
4. Construcciones Rurales y Medio Ambiente.
5. Ingeniería en Biosistemas y Energía en la Agricultura.
6. Tecnología de Información, Comunicación, Automatización y Agricultura de Precisión
y Nuevas Tecnologías
7. Educación en Ingeniería Agrícola.
8. Economía y Desarrollo Rural

BASES DE PARTICIPACIÓN
Los interesados en participar en el Congreso, deberán enviar al siguiente correo electrónico
sus artículos en extenso a más tardar el 31 de agosto de 2017, indicando la mesa en la cual
desean presentar sus trabajos:
congresoamia2017@gmail.com
cervantes.osornio@gmail.com

Una vez recibida la contribución, el Comité Científico evaluará la pertinencia, además del
cumplimiento del formato requerido, considerando tanto la temática propuesta como el
enfoque disciplinario. Derivado de esto se emitirá un dictamen, el cual se informará a los
autores por medio de correo electrónico, considerando las siguientes alternativas:
Aceptada como está
Aceptada condicionada a la atención de las observaciones
Rechazada

Cabe hacer mención que no habrá prorroga en la recepción de trabajos después de la fecha
citada en la presente convocatoria

CUOTAS DE RECUPERACIÓN
Categoría
Ponente
Estudiante ponente (Credencial vigente)
Estudiantes y público en general asistente (no ponentes)

Costo
$2,500.00
$500.00
Entrada libre

La cuota incluye entrada a las conferencias magistrales y técnicas, memoria digital con los
artículos en extenso, material didáctico y servicio de cafetería.
REGISTRO Y NÚMERO DE PONENCIAS POR CONGRESISTA
Los participantes y asistentes deberán registrarse al inicio del mismo para recibir el material
del Congreso y material informativo sobre las actividades del evento.
Para el registro, se requiere presentar el comprobante de pago de inscripción, el cual debe
ser el original del depósito bancario
Cada autor o congresista registrado podrá participar como ponente con dos trabajos como
máximo (dos ponencias orales) a reserva que sean aceptados.
Los autores son responsables de verificar en el programa general, la fecha, hora y lugar de
su presentación. Las constancias de participación se entregarán al final de cada ponencia (se
requerirá comprobante de pago).
Al enviar el trabajo vía e-mail él o los autores responsables debe(n) indicar en cuál de las
ocho temáticas de trabajo propone(n) quede su trabajo in extenso o ponencia.

PRESENTACIONES ORALES
Las presentaciones orales se realizaran en 20 minutos, incluyendo la proyección del material
visual (15 min) y la fase de preguntas y respuestas (5 min). Deberán ser preparadas en el
programa Microsoft PowerPoint 97, 2000, y versiones posteriores a estas, con una
capacidad de memoria máxima de 5 MB. La ponencia deberá ser entregada al personal de
apoyo logístico en una USB al inicio de la mesa de trabajo la cual deberá estar identificada
con el titulo correcto. Como apoyo visual se contará con proyector digital y un señalador
para apoyo a las exposiciones.

NORMAS PARA LA PREPARACIÓN DEL TRABAJO EN EXTENSO
El trabajo completo, de un máximo de 10 páginas, debe incluir: Título, Autor(es), Datos del
autor de correspondencia, Resumen, Palabras clave, Abstract, Keywords, Introducción,
Materiales y Métodos, Resultados y Discusión, Conclusiones, Agradecimientos (opcional) y
Literatura Citada.
➢ Tamaño del papel: Carta (215.9 x 279.4 mm), con orientación vertical, y el margen
superior, inferior, izquierdo y derecho de 25 mm
➢ Interlineado: Sencillo
➢ Separación entre párrafos (Espaciado): 6 puntos
➢ Tipo de letra: Times New Roman, tamaño 11, para los autores y el texto, y el tamaño 9
para la identificación de los autores, superíndice y subíndice
➢ Numerar las paginas en la parte inferior izquierda
➢ No utilizar notas al pie de página
➢ El nombre del (de los) autor(es) debe(n) estar separado(s) del título por dos espacios
➢ Las secciones deben estar separadas del final del texto anterior por dos espacios
➢ Todas las secciones (RESUMEN, PALABRAS CLAVE, etc.) deben ser escritos en letras
mayúsculas y negritas.
➢ Imágenes (dibujos y fotografías): deben estar centradas y, preferentemente, en formato
“jpg” antes de ser insertadas en el texto
➢ Gráficos: deben ser insertados en el texto de Word como figuras y estar centrados. El
título de las figuras, se escribe con mayúsculas y minúsculas, en negritas; en la parte
inferior de la Figura, en gráfica de barras y pastel usar texturas de relleno claramente,
contrastantes; para gráficas de líneas, usar símbolos diferentes.
➢ Cuadros: El título de los cuadros, se escribe con mayúsculas y minúsculas, en negritas;
los cuadros no deben exceder de una cuartilla, ni cerrarse con líneas verticales; sólo se
aceptan tres líneas horizontales, las cabezas de columnas van entre las dos primeras
líneas y la tercera sirve para terminar el cuadro; además, deben numerarse en forma
progresiva conforme se citan en el texto y contener la información necesaria para que
sean fáciles de interpretar. La información contenida en los cuadros no debe duplicarse
en las figuras y viceversa, y en ambos casos incluir comparaciones estadísticas.
➢ Ecuaciones: centradas y numeradas en el extremo derecho de la hoja

TÍTULO – En letras mayúsculas, negrita y centrado, debe ser claro y conciso, lo que permite
la identificación inmediata de los contenidos del trabajo, no sobrepasar 13 palabras.
AUTOR(ES) – Solo las personas que tienen una participación efectiva en el trabajo, capaz de
responder por el mismo en su totalidad o en partes esenciales. Los nombres de los autores
deben estar dos espacios debajo del título, centrado, en mayúsculas, abreviándose
únicamente los nombre(s) intermedios(s), si los hay. El autor por correspondencia debe

indicarse con un asterisco (*) en superíndice. En caso de más de un autor, sus nombres
serán separados por comas.
DATOS DEL AUTOR DE CORRESPONDENCIA – Debajo del nombre del (de los) autor(es) se
debe colocar los identificadores de la siguiente manera: Para el autor por correspondencia:
título profesional o grado académico, lugar de trabajo y/o afiliación, dirección postal,
teléfono y email, de la siguiente manera: Doctor en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del
Agua, Universidad Autónoma Chapingo, km 38.5 Carretera México-Texcoco, Chapingo,
Estado de México, México. Teléfono: (0052) 595 952 16 80, email: gonzalez@gmail.com.
RESUMEN – El texto debe comenzar en la misma línea de la sección, ser claro, conciso y
procurando justificar su importancia (no incluir referencias), los principales procedimientos
adoptados, los resultados más significativos y las conclusiones, con un máximo de 250
palabras. Posteriormente, deben aparecer las PALABRAS CLAVE (seis como máximo,
tratando de no repetir el título), escritas en minúsculas. Una versión completa del resumen
en Inglés, debe presentar la siguiente disposición: TITLE, ABSTRACT y KEYWORDS.
INTRODUCCIÓN – Se debe evitar divagar sobre el tema, incluir el planteamiento del
problema, una breve revisión de literatura de trabajos anteriores y se debe definir el
alcance y el propósito de la investigación, así como también plantear con claridad los
objetivos.
MATERIALES Y MÉTODOS – Dependiendo de la naturaleza del trabajo, debe insertarse una
caracterización de la zona experimental, dejando en claro las condiciones en las que se
realizó el estudio. En esta sección debe incluirse la descripción de los experimentos, los
materiales, las técnicas y los métodos utilizados, al igual que los diseños experimentales.
Cuando los métodos se utilizan frecuentemente es suficiente con la referencia bibliográfica
de lo contrario, es necesario presentar una descripción de los procedimientos, adaptaciones
realizadas, etc. Los símbolos de las dimensiones y las unidades deben seguir el Sistema
Internacional de Unidades.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN – Esta es la sección principal del manuscrito, que podrá
presentarse como una sección general donde se describan los resultados experimentales y
su interpretación. Al final del manuscrito incluya la respuesta a la pregunta formulada en la
introducción y concluya con un resumen de resultados y una evaluación de investigaciones
futuras y potenciales. Las figuras y gráficos deben presentarse con el tamaño y el detalle
suficiente para la composición grafica final, preferentemente en la misma posición del
texto. Gráficos: deben presentarse sin bordes, solo con los ejes X e Y, tamaño de letra 12
puntos, y el titulo en la parte inferior del mismo. Deben ser numerados con números
arábigos consecutivos. Cuadros. Evitar cuadros extensos y datos superfluos, utilizar datos
promedio; adecuar sus tamaños a la superficie útil del papel y la ubicación, utilizar

únicamente líneas horizontales, sus títulos deben colocarse antes del cuadro, ser concisos y
fáciles de entender. En la discusión, confrontar los datos obtenidos con la literatura.
CONCLUSIONES – Deben basarse únicamente en los resultados del trabajo. Evitar la
repetición de los resultados mencionados con anterioridad, buscando, confrontar lo que se
obtuvo con los objetivos establecidos inicialmente.
AGRADECIMIENTOS – Insertarlos, si los hubiera, después de las conclusiones, deben ser
concisos. Esta sección está reservada para identificar el manuscrito de acuerdo al número
interno asignado en cada institución, mencionar el financiamiento y nombre del proyecto, si
así se requiere. Agradecimientos a colegas y profesionales asociados que contribuyeron en
la investigación.
LITERATURA CITADA – Incluir preferentemente citas bibliográficas recientes de artículos
científicos de revistas reconocidas, evite incluir informes internos, páginas web y
comunicaciones personales. Todas las citas mencionadas en el texto deberán aparecer en la
literatura citada. De preferencia incluir al menos 20 citas.

INFORMES
-

En las instalaciones del Campo Experimental Pabellón del INIFAP ubicado en km 32.5
Carretera Aguascalientes-Zacatecas, Pabellón de Arteaga, Ags. C.P. 20660 ó con:

M.C. Francisco Garibaldi
Marquez

-

garibaldi.francisco@inifap.gob.mx

01800 0088 2222 Ext. 82507

En el correo del Congreso: congresoamia2017@gmail.com

Para recepción de trabajos:
CENEMA
Dra. Rocio Cervantes Osornio

cervantes.osornio@gmail.com
ó
congresoamia2017@gmail.com

Teléfonos
01 800 088 2222 EXT. IP
01 800 088 2222 EXT. IP

85565
85571

