
 
 

 
 

CONVOCATORIA 2021 
 

Las Instituciones integrantes del Comité Organizador del evento 
 

INVITAN 
 

A investigadores, docentes, profesionistas, técnicos, estudiantes, productores, 
funcionarios, proveedores de productos y servicios, así como al público en general, a 
participar en el evento: 
 

“XXXIII Reunión Científica – Tecnológica Forestal y Agropecuaria, 
Veracruz 2021” 

 
 

8, 9, 10, 11 y 12 de noviembre de 2021 
 

MODALIDAD VIRTUAL 
 
Objetivo 
 
Presentar y divulgar resultados y avances sustantivos de las actividades de 
investigación, validación y transferencia de tecnología de los sectores agropecuario, 
forestal, acuícola y pesquero, que propicien la vinculación entre productores, 
profesionales, funcionarios e industriales de dichos sectores, en los ámbitos nacional e 
internacional. 
 
Mesas de trabajo 
 
1. Agrícola 
2. Pecuaria 
3. Forestal 
4. Acuícola 
5. Pesquería 
6. Desarrollo Rural 
7. Transferencia de Tecnología 
8. Biotecnología 
9. Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático 
10. Agroecosistemas 
 
Presentación de trabajos 
 
Los trabajos podrán presentarse en forma oral o en cartel y los autores deben indicar 
la modalidad al enviar su trabajo. Sin embargo, el comité organizador se reserva el 
derecho de definir el tipo de presentación, lo cual se les notificará con la debida 
oportunidad. 
 
Solamente se recibirán trabajos en extenso, los cuales deberán elaborarse de acuerdo 
con las notas para autores, que estarán disponibles en la página oficial del evento 
(http://rctveracruz.org) y del INIFAP (https://www.gob.mx/inifap), en la sección de 
Eventos. 



 
 
 
 
 
 
Recepción de trabajos  
 
Los trabajos deberán enviarse al correo: trabajos@rctveracruz.org. La fecha límite para 
la recepción de trabajos será el 25 de julio de 2021, fecha improrrogable. Solamente 
se aceptarán trabajos que cumplan con las notas para autores. Es muy importante 
que al final del trabajo se incluya el correo electrónico del autor principal o del autor 
para correspondencia, así como la mesa de trabajo en la que desea participar.  
 
Evaluación y notificación 
 
Los trabajos serán evaluados por un Comité Científico, su aceptación o rechazo será 
inapelable y se notificará por correo electrónico a partir del 30 agosto de 2021. Se 
recibirán hasta cuatro trabajos como autor principal, con derecho a presentar dos en 
forma oral. 
 
Publicación 
 
Los trabajos aceptados serán publicados en un libro científico con registro ISSN, con 
el requisito de haber realizado el pago de inscripción a más tardar el 30 de septiembre 
de 2021. 
 
 
 
Mayor información 
 
M.C. Sergio Alberto Curti Díaz 
Teléfonos: (229) 262 2200, extensiones 111, 112, 120, 121 y 122 
Correo electrónico: informes@rctveracruz.org 
 
Costo de inscripción  
 
El costo por trabajo será de $ 200, si se paga a más tardar el 15 de septiembre y de $ 
250, si se hace del 16 al 30 de septiembre del 2021.  
 
El pago de la inscripción deberá depositarse a la cuenta No. 0446108954 de BBVA 
Bancomer, con clabe interbancaria No. 012840004461089542 a nombre de R08JAG 
SAGARPA INIFAP UA Golfo Centro Concentradora. 

 


