
 

C O N V O C A T O R I A   2 0 2 2 
Las instituciones convocantes 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

I N V I T A N  A :  
Investigadores, profesores, estudiantes, técnicos, prestadores de servicios 

profesionales, productores, industriales y tomadores de decisiones del sector 

pecuario, agrícola, forestal y acuícola pesquero, así como al público en general, a 

participar en las: 

  

 LVII Reunión Nacional de Investigación Pecuaria 

XII Reunión Nacional de Investigación Agrícola 

XII Reunión Nacional de Investigación Forestal 

VIII Reunión Nacional de Investigación Acuícola Pesquera 

 

Que se llevarán a cabo de manera presencial y virtual del 09 al 12 de 

noviembre de 2022 en el Centro de Convenciones Tabasco 2000 de la Ciudad 

de Villahermosa, Tabasco, México. 



 

 

En el marco de las Reuniones Nacionales de Investigación Pecuaria, Agrícola, 

Forestal y Acuícola Pesquera 2022, se llevarán a cabo las: 

 

XXXIII Reunión Científica-Tecnológica Forestal y Agropecuaria Tabasco 2022 

XXXIV Reunión Científica-Tecnológica, Forestal y Agropecuaria Veracruz 2022 

 

Objetivos 

Difundir los resultados recientes de investigación y las tecnologías de vanguardia en los subsectores 

agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero, en el ámbito nacional e internacional. 

Servir como espacio de vinculación entre productores, industriales, empresarios, técnicos, 

investigadores, profesores, instituciones, estudiantes, agentes de cambio, funcionarios del sector y 

público en general, para contribuir a la modernización y competitividad de los sistemas producto 

agrícolas, pecuarios, forestales, acuícolas y pesqueros. 

 

Programa General 

Se presentarán los resultados más recientes de investigación y tecnología de vanguardia mediante: 

 Trabajos Científicos en formato oral (presencial) y cartel (presencial y virtual). 

 Conferencias magistrales relacionadas con la temática general del evento. 

 Simposios sobre temas específicos relacionados con los sectores involucrados. 

 Recorridos técnicos a diferentes sistemas de producción agrícola, pecuario, forestal y 

acuícola pesquero. 

 Exposición de Estands presenciales y virtuales, para promocionar y ofertar productos y 

servicios. 

 Reconocimientos: a) Al Mérito Pecuario, Agrícola, Forestal y Acuícola Pesquero; a 

destacados investigadores, profesores, profesionistas e innovadores por sus contribuciones y 

trayectoria sobresaliente en el ámbito nacional e internacional; b) Al Mérito a los productores u 

organizaciones de reconocida trayectoria por subsector; c) Mejores trabajos en las 

modalidades oral y cartel y d) Al talento joven, a estudiantes de licenciatura y posgrado con 

investigaciones destacadas por subsector. 

 



 

Guía para la elaboración y envío de resúmenes a las Reuniones Nacionales de 

Investigación, Pecuaria, Agrícola, Forestal y Acuícola Pesquera y XXXIII Reunión 

Científica-Tecnológica Forestal y Agropecuaria Tabasco dar clic aquí. 

 

Guía para la elaboración y envío de trabajos a la XXXIV Reunión Científica-Tecnológica, 

Forestal y Agropecuaria Veracruz 2022 dar clic aquí. 

 

Secciones para presentación de resúmenes en las Reuniones Nacionales de 

Investigación, Pecuaria, Agrícola, Forestal y Acuícola Pesquera  

Reunión Nacional de Investigación e Innovación Pecuaria 

a) Biotecnología, biología celular y genómica 

b) Salud animal, diagnóstico, control y epidemiología 

c) Endocrinología y reproducción 

d) Inocuidad de alimentos 

e) Mejoramiento y recursos genéticos 

f) Nutrición y alimentación animal 

g) Socioeconomía, validación y transferencia de tecnología 

h) Forrajes y manejo de pastizales 

i) Bienestar Animal 

Reunión Nacional de Investigación e Innovación Agrícola 

a) Agua, suelo, agrometeorología y cambio climático 

b) Biotecnología y genómica 

c) Fertilidad de suelos y nutrición vegetal 

d) Manejo agronómico 

e) Recursos genéticos y mejoramiento 

f) Sanidad vegetal 

g) Socioeconomía, validación y transferencia de tecnología 

 Reunión Nacional de Investigación e Innovación Forestal 

a) Biotecnología, genética y genómica forestal 

b) Manejo forestal sustentable y servicios ambientales 

c) Plantaciones forestales y sistemas agroforestales 

d) Conservación y restauración forestal 

e) Protección, manejo del fuego y salud forestal 

f) Tecnología y comercialización de productos forestales 

http://reunionescientificas.inifap.gob.mx/Sitio/VisorConv?C=17
http://reunionescientificas.inifap.gob.mx/Sitio/VisorConv?C=18


 

Reunión Nacional de Investigación e Innovación Acuícola Pesquera 

a) Acuacultura 

b) Pesquería 

 

Secciones para presentación de trabajos para la Reunión XXXIV Reunión 

Científica-Tecnológica, Forestal y Agropecuaria Veracruz 2022 

Reunión Nacional de Investigación e Innovación Pecuaria 

a) Biotecnología, biología celular y genómica 

b) Salud animal, diagnóstico, control y epidemiología 

c) Endocrinología y reproducción 

d) Inocuidad de alimentos 

e) Mejoramiento y recursos genéticos 

f) Nutrición y alimentación animal 

g) Socioeconomía, validación y transferencia de tecnología 

h) Forrajes y manejo de pastizales 

i) Bienestar Animal 

Reunión Nacional de Investigación e Innovación Agrícola 

a) Agua, suelo, agrometeorología y cambio climático 

b) Biotecnología y genómica 

c) Fertilidad de suelos y nutrición vegetal 

d) Manejo agronómico 

e) Recursos genéticos y mejoramiento 

f) Sanidad vegetal 

g) Socioeconomía, validación y transferencia de tecnología 

 Reunión Nacional de Investigación e Innovación Forestal 

a) Biotecnología, genética y genómica forestal 

b) Manejo forestal sustentable y servicios ambientales 

c) Plantaciones forestales y sistemas agroforestales 

d) Conservación y restauración forestal 

e) Protección, manejo del fuego y salud forestal 

f) Tecnología y comercialización de productos forestales 

Reunión Nacional de Investigación e Innovación Acuícola Pesquera 

a) Acuacultura 

b) Pesquería 



 

Envío de resúmenes y trabajos  

El registro de los resúmenes de las  

 Reuniones Nacionales de Investigación e Innovación Pecuaria, Agrícola, Forestal y Acuícola 

Pesquera, y XXXIII Reunión Científica-Tecnológica Forestal y Agropecuaria Tabasco  

 XXXIV Reunión Científica-Tecnológica, Forestal y Agropecuaria Veracruz 2022 

Será a través de la página web: http://reunionescientificas.inifap.gob.mx en la Reunión correspondiente 

de interés. El sistema emitirá automáticamente un acuse de recibido con el título del resumen o trabajo 

y el número de folio. 

 

Período para la recepción de resúmenes y trabajos 

A partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta las 24 horas del 30 de junio de 2022. 

 

Evaluación y notificación 

Los resúmenes y trabajos serán evaluados por el Comité Científico correspondiente. El dictamen será 

inapelable y el listado de los resúmenes, así como los trabajos aceptados se publicará el 31 de agosto 

del 2022 en la liga: http://reunionescientificas.inifap.gob.mx, botones “resúmenes aceptados” y 

“trabajos aceptados”. 

 

Presentaciones orales 

Cada ponente dispondrá de 12 minutos para exposición y 3 minutos adicionales para responder 

preguntas de los asistentes. La presentación deberá entregarse al momento del registro o en los sitios 

designados por el Comité Científico. Para descargar el formato para la presentación en Power Point 

dar clic aquí. 

 

Carteles presenciales 

Para la elaboración de los carteles se deberá utilizar el formato disponible en el siguiente enlace. Los 

carteles deberán medir 90 x 120 cm en formato vertical. El número de la mampara en el que deberá 

presentar su trabajo aparecerá en el programa de la Reunión y los carteles deberán instalarse entre 

las 08:00 y 08:45 horas del día que le corresponda de acuerdo al programa. Los carteles deberán 

retirarse de acuerdo a las indicaciones del Comité Científico. Los autores deberán contemplar el 

material necesario (cinta adhesiva o velcro; no tachuelas) para la colocación de sus carteles. Se 

sugiere que las presentaciones se impriman en papel, no en lona. 

http://reunionescientificas.inifap.gob.mx/
http://reunionescientificas.inifap.gob.mx/


 

Identificación de cartel. En la esquina superior derecha del poster se deberá incluir el número del 

cartel (número de folio). 

Contenido. El contenido del cartel será igual al indicado para el formato del Resumen. Se debe 

considerar que el texto, cuadros y figuras deberán ser legibles a una distancia mínima de 1.5 m. 

Adicionalmente, el autor responsable deberá cargar en la plataforma el cartel correspondiente en 

formato PDF vertical, en la liga: http://reunionescientificas.inifap.gob.mx, a través del botón “registro de 

cartel”. 

Se requerirá la presencia del autor o de sus colaboradores en el cartel durante el tiempo destinado para 

su presentación, con base en el programa de la Reunión Científica, para responder preguntas de los 

asistentes. Esto se considera requisito indispensable para la entrega de la constancia correspondiente. 

 

Carteles virtuales 

Para la elaboración de los carteles se deberá utilizar el formato disponible en el siguiente enlace. El 

contenido del cartel será igual al indicado para el formato del Resumen. El autor responsable deberá 

cargar en la plataforma el cartel correspondiente en formato PDF vertical, en la liga: 

http://reunionescientificas.inifap.gob.mx, a través del botón “registro de cartel”. El archivo llevará por 

nombre el número de folio del resumen o trabajo. Los carteles se podrán visualizar en las diferentes 

secciones de la página web de las Reuniones Científicas y quedarán como acervo de la misma.  

Reconocimientos 

Se otorgará un reconocimiento al mejor trabajo en formato oral y en cartel de cada reunión. Los trabajos 

serán evaluados por el Comité Científico. El dictamen será inapelable, los ganadores serán anunciados 

en la clausura del evento y los resultados serán publicados en la página de las reuniones. 

 

Publicación de Memorias Científicas   

Se publicarán cuatro memorias científicas: 

I. LVII Reunión Nacional de Investigación Pecuaria 

II. XII Reunión Nacional de Investigación Agrícola 

III. XII Reunión Nacional de Investigación Forestal 

IV. VIII Reunión Nacional de Investigación Acuícola Pesquera 

 

Publicación de Libro en la XXXIV Reunión Científica-Tecnológica, Forestal y 

Agropecuaria, Veracruz 2022  

I. Investigaciones científicas y tecnológicas para la seguridad alimentaria Veracruz. 

http://reunionescientificas.inifap.gob.mx/
http://reunionescientificas.inifap.gob.mx/Sitio/Descargas2
http://reunionescientificas.inifap.gob.mx/


 

Cuota de inscripción 

El pago de la inscripción es requisito indispensable para la obtención de constancia y publicación de 

los trabajos en las respectivas memorias y libro. 

 

Investigadores/Académicos: $1,500 MXN. 

Estudiantes: $500 MXN. 

Productores/Técnicos: $500 MXN. 

 

El pago de la inscripción deberá realizarse a la siguiente cuenta: 

Banco: BANORTE 
Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y 
PECUARIAS  
Número de cuenta: 0813360092  
CLABE: 072 180 00813360092 6  
Sucursal: 2037 DEL CARMEN, COYOACÁN 
 

 

 

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el Comité 

Organizador Nacional. 

 

 

Emitida en la Ciudad de México el 11 de abril de 2022 


