LA SECRETARÍA ACADÉMICA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
QUERÉTARO

A través de La Licenciatura en Horticultura Ambiental, el grupo colegiado en
Producción Vegetal Sustentable y la Facultad de Ciencias Naturales
a todos los interesados se les invita al
PRIMER SIMPOSIO EN HORTICULTURA AMBIENTAL

CONVOCATORIA

NOMBRE: PRIMER SIMPOSIO EN HORTICULTURA AMBIENTAL
FINALIDAD DEL SIMPOSIO: Dar a conocer el enfoque y las actividades de la
Licenciatura en Horticultura Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales en
relación con: investigación, producción de plantas nativas, restauración,
producción sustentable y manejo integrado de plagas, entre otras.
HORAS TOTALES: 10
INICIO Y CONCLUSIÓN DE ACTIVIDADES: 30 y 31 de octubre de 2018
HORAS POR SESIÓN: de 9:00 a 14:00 hrs.
NÚMERO DE SEMANAS: una
SEDE: Auditorio Fernando Díaz Ramírez en el Centro Universitario. Cerro de las
campanas s/n. Col. Las Campanas, Querétaro, Qro.
DIRIGIDO A: A profesores, investigadores, estudiantes de posgrado y de
licenciatura y al público en general, ya sea asistentes o como participantes a
presentar sus trabajos en la modalidad de cartel.
RESPONSABLES DEL CONGRESO:
Grupo colegiado en Producción Vegetal Sustentable
COSTO: No aplica

INTRODUCCIÓN:
El Primer Simposio en Horticultura Ambiental es un evento académico bianual,
que se desarrolla con el objetivo de compartir experiencias, intercambiar ideas y
conocer los avances científicos y técnicos en el campo de la Horticultura
Ambiental. El evento tendrá una duración de dos días con las siguientes
actividades: ceremonia de inauguración, tres conferencias magistrales con
duración de una hora, seis conferencias con duración de 30 min, exposición y
concurso de carteles por parte de los estudiantes, premiación de los mejores
trabajos y ceremonia de clausura.
OBJETIVO GENERAL:
Dar a conocer el enfoque y las actividades de la Licenciatura en Horticultura
Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales en relación con: investigación,
producción de plantas nativas, restauración, producción sustentable y manejo
integrado de plagas, entre otras.

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR CON PONENCIAS

CONTENIDOS:
Se convoca a profesores y estudiantes de posgrado y de licenciatura de
Facultades e instituciones de enseñanza superior afines a la Horticultura
Ambiental a presentar sus trabajos en la modalidad de cartel, bajo los siguientes
lineamientos:
Lineamientos para presentar trabajos en modalidad cartel
Los trabajos a presentar en el I Simposio de Horticultura Ambiental deberán estar
relacionados con la producción vegetal sustentable, deberán ser inéditos y estar
terminados. En avance deberán enviar un resumen.
Fecha límite para la recepción de trabajos: 19 de octubre de 2018 a las 23:59
horas.
La propuesta deberá contener la siguiente información:

1. Título: extensión máxima de 20 palabras todas mayúsculas en negrilla y
centrado.
2. Title: Dejar un espacio e incluir el título en inglés en mayúscula – minúscula,
en negrillas y centrado
3. Autores: dejar un espacio libre desde el título y listar todos los autores con
nombres y apellidos, tal como deberán ser escritos en la constancia y
centrados.
4. Institución(es) y dependencias: dejar un espacio libre e indicar las
instituciones de adscripción de los autores de la contribución, usar
superíndice numérico progresivo y justificado.
5. Correos electrónico del autor principal y de correspondencia: al final de
las instituciones y/o dependencias, indicar con un asterisco el autor de
correspondencia.
6. Contenido del resumen: el texto debe estar justificado y contener máximo
300 palabras, donde se incluya introducción, descripción del problema,
objetivos y metodología, así como una sección con resultados más
importantes y principales conclusiones del estudio. No se deben incluir citas
ni referencias bibliográficas.
7. Palabras clave: máximo cinco palabras que no estén en el título del trabajo
y alineado a la izquierda.
8. Diseño: tipo de letra arial a 12 puntos, espacio sencillo en todo el documento,
márgenes de 2.5 cm en cada lado. Nombre científicos con cursiva y en
mayúscula – minúscula. Ver ejemplo.
9. Enviar los trabajos a las siguientes direcciones con el asunto: Resumen
cartel I Simposio en Horticultura Ambiental.
10. El archivo debe ser etiquetado con el apellido y nombre del primer autor
seguido de la leyenda: “resumen_1ersimposio HAM”. Ejemplo:
SilvaPaola_resumen_1ersimposio HAM.
11. Los resúmenes deben ser enviados a alguno de los siguientes correos:
 Santiago Vergara Pineda
correo: santiago.vergara@uaq.mx
 M. en C. José Alejandro Cabrera Luna
correo: jose.alejandro.cabrera@uaq.mx Dr.

Presentación en el simposio
1. Las dimensiones de los carteles deberán ser de 120 cm de alto y 90
cm de ancho (orientación vertical).
2. El titulo con extensión máxima de 20 palabras todas mayúsculas, y centrado.
3. Nombre científicos con cursiva y en mayúscula – minúscula.
4. Para los autores dejar dos espacios libres desde el título y listar todos los
autores con nombres y apellidos, tal como deberán ser escritos en la
constancia y centrados.
5. Indicar las Institución(es) y dependencias, para ello dejar un espacio libre
e indicar las instituciones de adscripción de los autores de la contribución
y justificado
6. Es muy adecuado que incluya gráficos, fotografía, tablas o dibujos.
7. Correos electrónico del autor principal y de correspondencia: al final de las
instituciones y/o dependencias, indicar con un asterisco el autor de
correspondencia.
8. Tipografía de 30 puntos o 10 mm, puede ser mayor pero sea cuidadoso
con el tamaño del cartel y la información a presentar.
9. Permanecer cerca de su cartel ya que será evaluado por un comité.
Consulta aquí: el ejemplo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
REQUISITOS DE PERMANENCIA (no aplica)

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA (no aplica)
PARA COMPLETAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
INFORMES E INSCRIPCIONES:
Dr. Santiago Vergara Pineda, santiago.vergara@uaq.mx
M. en C. José Alejandro Cabrera Luna, jose.alejandro.cabrera@uaq.mx
DADA A CONOCER EL 5 DE OCTUBRE DE 2018
ATENTAMENTE
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR”

Dr. Aurelio Domínguez González
Secretario Académico

