
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Universidad Tecnológica de Escuinapa 

C O N V O C A 

 

a la comunidad científica, especialistas, profesores, estudiantes, organizaciones 

de productores e interesados en la investigación agropecuaria, a participar en el 

 

                    Congreso Internacional  

                        de Ciencias Agropecuarias 

 

Que se llevará a cabo en Modalidad Híbrida con el auspicio de la Universidad 

Tecnológica de Escuinapa, en el Municipio de Escuinapa, Sinaloa. Se desarrollará 

a través de Conferencias Magistrales y Mesas de Trabajo bajo los siguientes ejes 

temáticos: 

• Agricultura Protegida 

• Agroecología y Cambio Climático 

• Agua y Recursos Naturales 

• Cultivos Alternativos 

• Economía y Desarrollo Rural 

• Frutales 

• Innovación y Transformación de la Producción Agropecuaria 

• Medio Ambiente y Recursos Forestales 

• Producción y Bienestar Animal 

• Protección y Nutrición Vegetal 

• Seguridad y Soberanía Alimentaria 
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Bases de Participación 

Los interesados en participar en el 1er Congreso Internacional de Ciencias 

Agropecuarias deberán mandar un resumen de su participación al correo: 

congreso@utescuinapa.edu.mx. Una vez recibido, el Comité Científico evaluará su 

pertinencia, así como el enfoque disciplinario. En caso de incongruencia con la 

temática de la mesa de trabajo seleccionada por el ponente, la ponencia podrá ser 

reubicada. Posteriormente, se emitirá un dictamen el cual será inapelable, que se 

comunicará a los autores, considerando las siguientes alternativas: 

• Aceptado 

• Condicionado (dispondrá de cinco días naturales para anexar una nueva 

versión; de lo contrario se dictaminará como Rechazado) 

• Rechazado 

Es responsabilidad del ponente estar al pendiente del dictamen de su ponencia 

 

Todo el proceso se realizará teniendo como fecha límite para el envío del resumen 

el 15 de octubre de 2022 a las 23:59 horas. 

 

Formato de Resúmenes 

 

El resumen deberá presentarse en un documento de Microsoft Word®, con una 

extensión máxima de dos hojas, tamaño carta, escrito con letra Arial tamaño 12 

puntos a renglón seguido, sin numeración de página. Deberá contener los 

apartados: título (en negritas y centrado), autor(es) (no deberán mencionarse 

grados o títulos académicos), adscripción, introducción, materiales y métodos, 

resultados, discusión y referencias. 

 

Junto al título del trabajo se colocará, entre paréntesis, el eje temático al que 

se propone la ponencia 

 



Motivos de Rechazo 

 

Algunos motivos de rechazo son los siguientes: trabajos duplicados en otros 

congresos, presentación de investigaciones inconclusas, falta de relación con los 

ejes temáticos del congreso, contradicciones y falta de sustento de los 

planteamientos, extensión mayor a dos hojas, falta de cumplimiento del formato, 

presentación de referencias no usadas en el texto y faltas de ortografía. 

 

El Comité Científico no corregirá el formato, ni la ortografía de los resúmenes 

 

Publicación 

 

Aquellos trabajos que cumplan con las normas editoriales y de calidad, que 

correspondan con los ejes temáticos propuestos en esta convocatoria y de acuerdo 

a las recomendaciones del Comité Científico, podrán ser considerados para 

publicarse en un libro. Los autores que sean seleccionados serán notificados 

mediante su correo. La propuesta para capitulo deberá tener una extensión de 10 a 

15 cuartillas.  

 

Formato para la presentación de capítulos 

 

1. Formato general  

El manuscrito se deberá enviar en un archivo de Microsoft Word®, con el texto 

justificado, margen de 2.5 cm arriba y abajo, y 3 cm de cada lado. El tipo de letra 

será Arial tamaño 12, con un espacio interlineal de 1.5, utilizando negritas para las 

diferentes secciones. Deberá escribir el título de cada sección centrado y en negrita; 

los subtítulos irán a la izquierda, en minúscula y en negrita. El texto deberá contener 

las secciones de: título, introducción, desarrollo del tema, conclusiones, 

agradecimientos (en caso de ser necesarios) y referencias. 

 

 



2. Título 

El título deberá reflejar el contenido general del capítulo. Será claro, conciso y no 

mayor a 15 palabras. Inmediatamente después del título se deberá indicar el nombre 

de los autores de manera consecutiva al nivel de participación, así como su 

afiliación. 

 

3. Introducción 

En esta sección se hace entrega de la contextualización general del tema 

destacando la importancia de la investigación. Según la investigación, puede indicar 

la o las hipótesis planteadas y deberá terminar enunciando claramente los objetivos. 

La redacción debe ser clara, precisa y concisa, de acuerdo a las normas corrientes 

del idioma original. 

 

4. Resumen  

En esta sección se pide que el autor preste especial atención, debido a que como 

se sabe, el resumen es la parte más leída de un texto. Esta sección permite saber 

de qué trata el manuscrito y determinará si se lee completo o no. Deberá 

presentarse en un solo párrafo con un máximo de 500 palabras. 

 

5. Desarrollo  

En esta parte del manuscrito el autor deberá entregar toda la información necesaria 

para detallar su investigación, apoyándose en tablas y figuras que deberán estar 

enumeradas conforme aparezcan en el texto. Deberá evitar repetir información en 

las tablas y figuras y sólo mostrar lo más importante. Además, deberán contener 

toda la información necesaria para su interpretación como abreviaturas, símbolos, 

unidades, etc., aunque se haya hecho en el texto. 

 

6. Conclusiones 

En esta sección se deberán presentar las principales conclusiones obtenidas, 

redactando de acuerdo a los objetivos de la investigación. 

 



7. Agradecimientos 

Si los autores lo consideran pertinente, pueden agregar esta sección a su 

manuscrito en donde podrán agradecer a colaboradores, instituciones o fuentes de 

financiamiento que fueron indispensables para la realización de dicho capítulo. 

 

8. Ecuaciones  

Deberán aparecer centradas con respecto al texto principal y ser referenciadas con 

números consecutivos (escritos entre paréntesis cerca al margen derecho). 

Además, deberán ser elaboradas en un editor de ecuaciones apropiado y 

compatible con el editor de ecuaciones de Microsoft Word®. 

 

9. Tablas y Figuras 

Las tablas y figuras deberán ser nítidas y autoexplicativas, de tal forma que el lector 

no tenga que ir al texto para entender la información que se entrega.  

 

Tablas  

Para la realización de tablas se recomienda que éstas no sean insertadas como 

imágenes, considerando que en este formato no pueden ser modificadas. El 

encabezado de cada tabla debe incluir la palabra Tabla (en negrita) seguida del 

número consecutivo correspondiente y de un breve nombre. No se presentan 

cuadros, sino tablas y éstas se deben elaborar desde el procesador de textos. Las 

tablas deben ir nombradas y referenciadas en el capítulo, en estricto orden. Toda 

tabla debe tener en su parte inferior la fuente de la que fue tomada o mencionar que 

es autoría de los autores, si es el caso y estar justificada a la izquierda. La fuente 

de la tabla deberá estar escrita con letra Arial, tamaño 10.  

 

Figuras 

Todas las figuras o fotografías deben enviarse en formato JPG con una resolución 

mínima de 500 DPI. El título de cada figura deberá incluir la palabra Figura (en 

negrita) seguida del número consecutivo correspondiente y de una breve 

descripción del contenido de la misma. La fuente de la figura deberá estar escrita 



con letra Arial tamaño 10. Las figuras deben ir nombradas y referenciadas en el 

capítulo, en estricto orden. Toda figura debe tener también la fuente de la que fue 

tomada o mencionar que es autoría de los autores, si es el caso. 

 

10. Referencias 

Todas las referencias deberán encontrarse en el texto en el formato APA más 

reciente. Se ordenarán alfabéticamente tomando en cuenta el primer apellido del 

autor o los autores, si son dos o más autores con el mismo apellido se tomarán en 

cuenta los segundos autores para su orden, y si es necesario se basarán en el tercer 

autor. Los autores se separarán con una coma, incluyendo el último autor e irán 

precedidos por el signo “&”. Las referencias en esta sección se presentan en su 

idioma original. En el texto se citan por autor(es) y año, y se presentan 

cronológicamente. Las citas se separan por punto y coma (;). Si existen varias citas 

de un mismo autor(es) publicadas el mismo año, se distinguen con una letra 

minúscula junto al año, sin espacio; la letra “a” se asignará a la primera referencia 

que se cita en el texto y así sucesivamente. Si hay citas del mismo autor en más de 

un año, se separan por punto y coma (;). Las citas deben corresponder a 

publicaciones de corriente principal, y no deben tener más de 10 años de 

publicadas. Pueden ser fuentes impresas o publicadas electrónicamente. No es 

recomendable, pero se aceptan en forma restringida, algunas citas de más de 10 

años de publicación, siempre y cuando sean fundamentales en el cuerpo del 

documento. 

Cuotas de recuperación 

Fecha límite 

 

Participantes 

Externos 

 

 

Estudiantes UTEsc 

 

Ponentes 

 

15 de octubre de 

2022 

 

$350.00 

 

$200.00 

 

$500.00 

La cuota de recuperación incluye una taza impresa. 

 



 
Depósito Nacional 

Banco Santander México, S.A. 
 

Titular: Universidad Tecnológica de Escuinapa 

Número: 22000395296 (Para pago en ventanilla del banco) 

CLABE: 014744220003952960 (Para transferencias) 

Se deberá enviar el comprobante digitalizado de pago a través del correo: 

congreso@utescuinapa.edu.mx. Los ponentes o asistentes que requieran 

comprobante fiscal (factura) por concepto de inscripción, deberán indicarlo 

explícitamente en el correo. Además de indicar su nombre completo para efectos 

de generar la constancia. 

 

Constancias de Participación  

En el formato de constancia los nombres del o los ponentes aparecerán en el orden 

en que fueron registrados. Sólo se generará constancia de participación a los 

ponentes que hayan presentado su trabajo en el horario y fecha programados, 

siempre y cuando hayan realizado el pago de inscripción correspondiente. En 

ningún caso se emitirá constancia a un ponente diferente del registrado. 

 

Informes 

 

Universidad Tecnológica de Escuinapa 

Camino al Guasimal S/N, zona ejidal al noroeste de la ciudad, Escuinapa, Sin. 

Teléfono: 6951105779 Correo electrónico: congreso@utescuinapa.edu.mx. 

 


