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Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco
El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa
Fundación Produce Tabasco A. C.
Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca
Instituto Tecnológico de Villahermosa
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Universidad Tecnológica de Tabasco
Universidad Popular de la Chontalpa
Universidad Politécnica Mesoamericana
Instituto Tecnológico de Huimanguillo
Universidad Politécnica del Golfo de México
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
CONVOCAN

A los productores, profesionistas, investigadores, profesores, técnicos y estudiantes, en las
áreas forestal, agrícola y pecuaria a participar en la:
XXX Reunión Cientí fica – Tecnológica Forestal y Agropecuaria
Tabasco 2018
y
VII Simposio Internacional en Producción Agroalimentaria Tropical
Que se llevarán a cabo los días 8 y 9 de noviembre de 2018 en las instalaciones del
Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza (CIVE) de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco.
Objetivos
1. Difundir los resultados recientes de investigación y las tecnologías de vanguardia
en las áreas forestal, agrícola y pecuaria.
2. Propiciar la vinculación entre productores, profesionales, funcionarios e industriales
del sector agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero en los ámbitos nacional
e internacional que coadyuven a la construcción de redes de innovación tecnológica,
así como la modernización y competitividad de los Sistemas Producto.
En la XXX Reunión Científica y VII Simposio Internacional
Se expondrán conferencias para investigadores, profesores, técnicos, estudiantes y
productores, sobre temas específicos relacionados con la productividad de los sectores
involucrados.
 Presentaciones orales y carteles. Se presentarán los resultados de investigación
de las diferentes áreas.

 Expo científica. Exposición de revistas científicas y de divulgación, así como el
quehacer de instituciones de investigación y enseñanza.
Foro de Vinculación. Es un espacio para la vinculación entre los actores de la producción
y transformación en los sectores pecuario, agrícola, forestal y acuícola-pesquero.
 Stands para exposición de información. Espacio para brindar información y
exposición de proyectos y experiencias exitosas en materia de investigación,
validación, transferencia de tecnología e innovación.
 Expo tecnológica. Espacio para que los proveedores exhiban sus insumos,
servicios y equipos, relacionados con el sector agropecuario.
Recepción de trabajos. De la emisión de la presente convocatoria al 15 de junio de 2018,
improrrogable. Enviar el manuscrito en archivo digital (máximo 8 Mb) al correo electrónico:
inifap.tabasco@inifap.gob.mx. No se aceptarán trabajos que no cumplan con los
criterios editoriales.
Evaluación y notificación. Los trabajos serán evaluados por el Comité Científico y la
notificación se realizará por correo electrónico a partir del 18 de agosto de 2018. Solo se
permitirá la participación de un autor/coautor hasta en cuatro trabajos y que un
autor/coautor presente hasta dos ponencias, EL RESPONSABLE QUE NO PRESENTE
PONENCIA ACEPTADA Y PROGRAMADA NO SE LE DARA CONSTANCIA Y SERAN
IMPOSIBILITADOS PARA SU PARTICIPACION EN PROXIMA REUNION.
Los trabajos que hayan sido aceptados para su presentación en la reunión y cuyos autores
cubran la cuota de inscripción al recibir la carta de aceptación se incluirán en las memorias
de la Reunión Científica y también, serán candidatos para que su trabajo se incluya en el
libro: “Investigaciones Científicas y Agrotecnológicas para la Seguridad Alimentaria”, con
arbitraje doble ciego de pares y registro ISBN, bajo el sello de la colección José Narciso
Rovirosa del Fondo Editorial de la UJAT. Es importante, que una vez realizado el pago, se
envíe al comité científico del libro la carta de cesión derechos firmada.
MAYOR INFORMACIÓN:
Coordinación Reunión Científica
Dr. Jorge Martínez Herrera
M.C. Miguel Angel Ramírez Guillermo
Email: inif ap.tabasco@inif ap.gob.mx ;
Página web: www.reunioncientif icatabasco. org.mx
Teléfono: 01 800 088 2222 Ext 87559
CUOTA DE RECUPERACION
HASTA EL 26
DE
SEPTIEMBRE
$ 600.00

A PARTIR
DEL 27 DE
SEPTIEMBRE
$ 700.00

BANCO:

BANCOMER

Profesionista
no ponente

$ 300.00

$ 350.00

CUENTA:

0103441652

Estudiante
no ponente
Productor

$ 100.00

$ 150.00

SUCURSAL:

4430

$ 100.00

$ 150.00

BENEFICIARIO:

RO8 JAG SAGARPA
INIFAP C E
HUIMANGUILLO

CATEGORIA
Ponente por
trabajo

DEPOSITO A:

Se entregara constancia electrónica por
trabajo.

CLABE:

CONCRENTRADORA
GOBIER
012798001034416529

