TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DEL GUADIANA
CONVOCATORIA
El comité organizador del 3er Congreso Internacional de Biología, invita a la comunidad científica,
para presentar trabajos de investigación para ponencias y carteles, que podrán presentarse durante la
realización del congreso que se llevara a cabo del 22 al 26 de octubre de 2018, en el salón de
conferencias del museo Francisco Villa, ubicado en la Calle 5 de Febrero # 800, Zona Centro, C.P.
34000 Durango, Dgo. México,

Y el comité organizador de 2º Congreso Internacional y 4º Congreso Nacional Agronegocios en las
instalaciones del Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana (22, 23 y 24 de Octubre, talleres) y
en el Hotel Best Western Plus Plaza Vizcaya, ubicado en Gines Vázquez del Mercado 806, Nueva
Vizcaya, 34080 Durango, Dgo. (25 y 26 de Octubre, Conferencias y Ponencia de Trabajos de
Investigación en Modalidad de Cartel).

Las propuestas deben contener investigación o ideas inéditas y originales dentro de las siguientes
líneas temáticas: Ecología, Micología, Biotecnología, Biorremediación, Zoología, Botánica,
Turismo sostenible, Impacto ambiental, Gestión ambiental, Innovación en procesos y productos.
Así como Producción Sostenible, Producción Agrícola, Producción Pecuaria, Agricultura Orgánica,
Agricultura de Conservación, entre otras amplias gamas de temas relacionados con la Biología y la
Agronomía las que deberán ajustarse a los siguientes lineamientos:

Contribuciones orales y en cartel:

Los resúmenes de las contribuciones deberán ser enviadas al comité organizador al correo
cbas_vguadiana@tecnm.com en el asunto: indicar si es ponencia o cartel y a que congreso va

dirigido (Agronegocios o Biología) antes del 18 de octubre de 2018 utilizando el siguiente formato:
título del trabajo (ingles y español no mas de 15 palabras), autor(es), institución, correo
electrónico del primer autor, abstract 150 palabras, palabras clave, introducción, objetivo,
materiales y métodos, resultados y discusión y bibliografía en formato APA. Todos los
resúmenes de trabajos deberán ser en fuente Arial, tamaño 12, interlineado sencillo, alineación
justificada y en Microsoft Word.

Las contribuciones orales serán agrupadas en sesiones de acuerdo al tema y deberán ser preparadas
para presentarse en 10 minutos, con 5 minutos adicionales para preguntas y respuestas. Estos
tiempos serán estrictamente vigilados para el buen desarrollo del evento, por lo que se recomienda
tomar las medidas necesarias para que la presentación no quede incompleta.

Todas las presentaciones deberán ser compatibles con PowerPoint de Microsoft Office.

Características del cartel:


Trabajo de investigación o propuesta de trabajo.



El tamaño de cartel debe ser 90 x 120 cm (sentido vertical).



Debe contener: título del trabajo, nombre del autor(es), institución, dirección de correo
electrónico del primer autor. Deben indicarse en la sección superior del cartel.



El cartel debe incluir los siguientes apartados: Introducción, objetivos, metodología,
resultados, conclusiones claramente definidos y bibliografía.



El cartel debe ser legible desde una distancia de 2-3 metros. El tamaño recomendado es:
superior de 3 cm para el título del trabajo, los nombres y direcciones de los autores; 20 cm
para las figuras; 1.5 cm para los encabezados como: introducción, metodología, resultados,
etiquetado de figuras y tablas.



Se recomienda interlineado de 1.5 cm.

Los trabajos seleccionados serán evaluados por el comité revisor y enviados en formato completo
mínimo 3 y máximo 5 cuartillas. Los trabajos seleccionados serán

publicados en la revista

VidSupra del Centro Interdisciplinario de investigación para el desarrollo integral y regional
unidad Durango del Instituto Politécnico Nacional.

