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Conmemoración del “Día Mundial de la Alimentación” 
 

Tipo de evento: Videoconferencia 
     Plataforma: Microsoft Teams  

Costo: Gratuito 
 

Zona horaria: La hora oficial del evento es la de la Ciudad de México 
 

BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS LIBRES POR 
CONVOCATORIA 

Comité Científico:  

Ø Dr. Armando Gómez Vázquez (responsable) 
Ø Dra. Hortensia Brito Vega 
Ø Dr. Edmundo Gómez Méndez 
Ø Dr. José Manuel Salaya Domínguez 
Ø Dra. María Esther Pavón Jiménez 
Ø Dr. Maximiano Antonio Estrada Botello 
Ø Dra. Edith Miranda Cruz 
Ø M. C. Lourdes Baeza Mendoza 
Ø M. T. E. Gregorio Cano Molina  
Ø Dra. Nancy Patricia Brito Manzano 
Ø Dr. Efraín de la Cruz Lázaro 
Ø Dr. Rodolfo Osorio Osorio 
Ø Dr. Cesar Márquez Quiroz 
Ø Dr. Aldenamar Cruz Hernández 
Ø Dr. Alfonso Juventino Chay Canul 
Ø Dra. Claudia Zaragoza Vera 

2do. FORO INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO (HÍBRIDO) 
19 de octubre de 2022  

 
 Cuerpo Académico  

 
“Agricultura Tropical Sustentable” 

Cuerpo Académico  
 

“Producción Agropecuaria en el Trópico Húmedo” 
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Lineamiento para la presentación de trabajos libres 

Visión General: 

Las presentaciones de Trabajos Libres son en modalidad ponencia oral, propuestos por uno 
o más autores. Son resultados o avances de investigación.  

Deberán relacionarse con los objetivos y líneas temáticos del Foro. 

Para el envío de trabajos: 

Los resúmenes deberán ser enviados al correo electrónico: 
foroagroalimentario2@gmail.com  

Fechas: 

La fecha límite para el envío de resúmenes en la modalidad de ponencia oral es el 02 de 
octubre de 2022. 

El resultado de la evaluación se comunicará por correo electrónico al autor responsable los 
primeros 10 días después de la fecha límite de envío de resúmenes.  

La aceptación final podrá estar sujeta a las observaciones sugeridas por los evaluadores, las 
cuales deberán realizarse en un plazo máximo de una semana (siete días naturales). 

Una vez aceptado el resumen, el autor responsable deberá enviar la presentación 
correspondiente al correo electrónico foroagroalimentario2@gmail.com a más tardar el 15 
de 0ctubre de 2022. 

El día que presentara su tema, horario y clave de acceso, serán comunicados con la debida 
anticipación. 

Criterios de Evaluación: 

El Comité Científico evaluará los trabajos teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Pertinencia del contenido a las líneas temáticas del Foro 
2. Claridad en la descripción y coherencia interna 
3. Producción de conocimiento y originalidad del tema 
4. Metodología adecuada para los objetivos del trabajo 
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NOTA: El fallo del Comité Científico en la aceptación o rechazo de los resúmenes será 
inapelable. 

Sobre los Autores: 

• El presentador de cada trabajo deberá inscribirse como asistente al Foro, el registro 
se realizará en línea al inicio del evento.  

• Cada autor o co-autor podrá presentar hasta tres trabajos en el Foro. 
• Los trabajos podrán tener varios autores, siendo uno solo el presentador. 

2. Características del resumen: 

Contenido del resumen: 

● Área Temática 
● Título del trabajo (Mayúsculas, Arial 14, negritas y limitado a 15 palabras máximo; 

No utilizar títulos interrogativos). 
● Autores (Apellidos, Nombres, dirección postal, E-mail solo para el presentador o 

autor de correspondencia) 
● Resumen (máximo 350-400 palabras, texto justificado, y Arial tamaño 12). 
● El resumen deberá contar con los apartados de Introducción | Objetivo (s) | 

Metodología | Resultados | Conclusión (es). 
● Referencias bibliográficas (hasta 3, dentro del texto del resumen). 

Líneas Temáticas 
1. Producción de alimentos 
2. Tendencias en la alimentación 
3. Problemas y crisis de la alimentación actual 
4. Tecnología y calidad de alimentos  
5. Estrategias de alimentación saludable 
6. Biotecnología alimentaria 
7. Innovación alimentaria 

Nota: 

Todo trabajo recibido que no cumpla con los requisitos enunciados no será considerado. 
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3. Forma de presentar los trabajos libres en el Foro 

Modalidad única para la presentación: ponencia oral. 

Presentaciones orales: 

● Deberán ser apoyadas con recursos audiovisuales realizados en formato Power 
Point y/o PDF. 

● El tiempo total de la exposición será de 10 minutos y 5 minutos para preguntas. 

Es importante enviar la presentación previamente, al correo electrónico 
foroagroalimentario2@gmail.com a más tardar el 15 de 0ctubre de 2022. 

● El presentador deberá ingresar a la plataforma y sala virtual 15 minutos antes del 
inicio de la sesión de temas libres el día de su presentación, y registrar su asistencia 
con los responsables de la sesión vía chat. 

● El día que corresponde la presentación de su tema, el horario y las claves de acceso, 
serán comunicados con anticipación. 

4. Constancia de participación como ponente 

La constancia de participación como ponente se otorgará por trabajo presentado. La 
constancia será enviada por correo electrónico. Los nombres para la constancia se tomarán 
del resumen enviado, por lo que se recomienda revisar que los datos estén escritos 
correctamente.  

 

 

Villahermosa, Tabasco, México. Junio de 2022. 

 


