C O N V O C A T O R I A

Facultad de Ciencias Agrícolas
y Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria, A.C.
29, 30 y 31 de mayo y 1 de junio • Toluca, Estado de México
Conferencias Magistrales • Exposición de productos • Curso-Taller de actualización

Ejes Temáticos

Acompañamiento agroempresarial, educación, comercialización,
desarrollo rural y productividad.
Sede: Hotel del Rey Inn.
Paseo Tollocan Km. 63.5, Toluca del Lerdo, Méx.
Teléfono: 01 722 277 10 10 / 01 800 699 99 00
http://www.delrey.com.mx
reservaciones@hotelesdelrey.com.mx

Envío de ponencias
1 de enero al 30 de marzo de 2016.
Enviar la ponencia al correo fcagrisomexaa@uaemex.mx, en archivo
Word para su inclusión en la Memoria in extenso (cd) y archivo en
Power Point para su presentación en el evento (los dos archivos).
Sólo se aceptarán hasta 5 autores por ponencia. Identificar los archivos con el primer apellido del autor principal y las letras del segundo y el nombre de pila ejemplo:

Modalidad ponencia

1. Documento de 10 a 12 páginas en renglón seguido a un espacio
normal con letras Time New Roman tamaño 10 puntos, márgenes
izquierdo 3 cm, derecho, superior e inferior 2.5 cm con cuadros,
tablas, figuras, etc., centrados.
2. Título del trabajo en español e inglés en tamaño de 12, en negritas, centrado.
3. Nombres de los autores, iniciando con el principal. Indicar la Institución a la que representan, así como su correo electrónico para
efectos de comunicación.
4. Resumen (abstract) en español e inglés en un espacio de media
cuartilla con 5 palabras clave (key words). Esto es porque SOMEXAA
mantiene una estrecha relación con varias universidades, centros de
investigación y desarrollo y educación superior nacionales e internacionales a las que se les envía la memoria, con lo cual le da mayor
validez curricular.
5. Desarrollo del trabajo. Deberá ser un estudio de carácter socioeconómico donde incluyan la revisión bibliográfica, materiales,
métodos y resultados de la investigación que demuestre el valor y
la trascendencia de la investigación.
6. Conclusiones. Deberá explicar claramente los resultados, para evitar repetirlos, los comentarios finales deberán ser muy concretos.
Una sola cuartilla.
7. Referencias bibliográficas y apoyos documentales. Se respetarán las diferentes formas de presentar una fuente o referencia,
siempre y cuando se cite de manera completa y correcta, en
virtud de que las publicaciones socioeconómicas no son necesariamente de carácter cientificista sino de índole técnico-profesionalizante conacyt.
8. Exposición. Las ponencias aceptadas tendrán un tiempo de 10
a 15 minutos de presentación de acuerdo con el programa del
congreso. Al final de cada panel de exposiciones se hará una sesión de preguntas y respuestas.

Únicamente se aceptarán dos ponencias como autor principal y el
nombre del archivo deberá identificarse como:

Una vez aceptada la ponencia, el Comité Editorial del Congreso
Internacional notificará el resultado para ser presentada en la modalidad oral o cartel.
En caso de que lo desee, la ponencia podrá ser publicada en la
Revista Mexicana de Agronegocios, si se apega a las normas, tiempos y costos de dicha publicación, para lo cual deberá enviarse al
correo: salomon671@gmail.com, en atención al M. A. Salomón
Moreno Medina.
Inscripciones
Ponentes: $1 200.00
Participantes y estudiantes: $800.00
• Cuenta de depósito:
-Nombre: Universidad Autónoma del Estado de México Somexaa 2016
-Número de Cuenta: 65505343069
-Número de Cuenta CLABE: 014420655053430693
-Sucursal: 5208
-Banco: Santander
Una vez realizado el pago enviar el recibo escaneado al correo:
fcagrisomexaa@uaemex.mx
• La dirección para el registro:
XXIX Congreso Internacional en Administración de Empresas
Agropecuarias 2016
http://www.uaemex.mx/fcienciasagricolas/ciaea/
Coordinadora de ponencias y carteles
Dra. Martha Lidya Salgado Siclán
fcagrisomexaa@uaemex.mx

Modalidad cartel

1. Se imprimirán carteles con medidas de 90 cm (horizontal)
x 120 cm (vertical) que cumplan con la temática del congreso.

Mayores Informes
SOMEXAA
M. A. Rafael Retes López
rretes@gmail.com
somexaa@gmail.com

2. Todos los carteles deberán tener el nombre del trabajo en español e inglés, autores (hasta 5), institución que representan, introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones y bibliografía.
3. Los gastos de impresión del cartel serán a cargo del autor o los
autores según sea el caso.

Coordinación enlace
FCAgrí-SOMEXAA
M. A. Antonio Díaz Viquez
adiazv@uaemex.mx
Dr. Jesús Hernández Ávila
jha333@hotmail.com

