
 

 
 
 
 
 

 
El Tecnológico Nacional de México y la Sociedad Mexicana de 

Micropropagación de Plantas y Automatización, A.C. 
 

CONVOCAN 
 

a estudiantes, profesionistas, investigadores, industriales y productores interesados 
en la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el área biotecnológica 
agrícola y pecuaria, para participar en el  

 
 
 

CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA 2021 Y 
3ER. SIMPOSIO NACIONAL DE MICROPROPAGACIÓN DE PLANTAS Y 

AUTOMATIZACIÓN 
 

 
Que se llevará a cabo en su modalidad presencial en el Complejo Tres 

Centurias de la ciudad de Aguascalientes, y de manera virtual del 14 al 16 de 
septiembre de 2021. 

 

 



 

 

AgrobioTecNM 2021 brindará una plataforma de colaboración en investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación del área biotecnológica del sector 
agroalimentario, promoviendo la participación de estudiantes, tecnólogos, 
científicos, productores, empresarios e instancias gubernamentales, nacionales e 
internacionales, a fin de crear vínculos efectivos para la solución de problemas en 
temas de producción pecuaria, agrícola y de alimentos, seguridad e inocuidad 
alimentaria y mejoramiento genético, mediante la aplicación de tecnologías 
innovadoras que coadyuven a la mejora y fortalecimiento del sector con un enfoque 
sostenible. 

 
 

PROGRAMA GENERAL 
Las actividades se han diseñado para que los participantes tengan una experiencia 
completa, el programa está dividido en seis grandes áreas, y cada participante 
presencial tendrá acceso a todas las conferencias magistrales, elegirá desde su 
registro el área temática de su preferencia para el resto de conferencias, podrán 
elegir si presentan una ponencia o asisten a un taller, quienes tengan la posibilidad 
de asistir desde una semana antes, podrán adquirir el acceso a un curso precongreso 
y a todos se les incluye el acceso a la expo de proveedores, el cocktail de bienvenida 
y disfrutarán de alimentos tipo buffet y servicio de cafetería ilimitado durante los 
tres días de congreso sin costo adicional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÁREAS TEMÁTICAS 

 



 

 
 

Asegurar que los agricultores tengan acceso oportuno a semillas y/o material de 
propagación de buena calidad, es uno de los elementos más importante para una 
producción agrícola, forestal y/o de conservación de la biodiversidad productiva, 
sana y sostenible. Indudablemente, es un aspecto fundamental en el mejoramiento 
de la seguridad alimentaria y la nutrición animal.  
 
Otra ventaja inherente de la micropropagación de plantas es el intercambio de 
germoplasma dentro y entre las naciones, y la generación de sistemas de producción 
para obtener un alimento con propiedades nutracéuticas acorde a las tendencias 
actuales y necesidades de la población.   Considerando lo anterior, en esta área 
temática participarán conferencistas de empresas transnacionales (Brasil, Francia, 
Estados Unidos, Suiza) y profesores investigadores de México que desarrollan 
sistemas de producción, utilizando la micropropagación de plantas para la obtención 
de productos agroindustriales y/o alimentos sanos e inocuos. 
 

 
 
Constituirse como un foro de discusión sobre el estado actual y perspectivas al futuro 
en el área sobre temas relevantes en estos campos, tales como la epidemiología y 
prevención de enfermedades de los animales productivos y, en este contexto, la 
importancia del manejo integral de los residuos y desechos pecuarios en las unidades 
de producción animal con el horizonte de disminuir la generación de gases tipo 
invernadero, la contaminación ambiental y los problemas de salud pública 
asociados; la alimentación y nutrición animal son temas de mayor importancia en la 
producción animal, la incorporación de recursos forrajeros no convencionales a las 
dietas así como la aplicación de elementos biotecnológicos en las mismas 
representan alternativas de mejora en los procesos productivos que deben de 
analizarse tanto en organismos monogástricos como en los rumiantes, de igual 
forma, la calidad e inocuidad de los productos de origen animal representan un tema 
de mayor relevancia ante la globalización y su impacto en la salud pública. La mesa 
también atenderá otros temas importantes de la salud y producción animal como 
son la reproducción animal asistida y el bienestar animal. 
 
 

MICROPROPAGACIÓN DE PLANTAS 

SALUD Y PRODUCCIÓN ANIMAL 



 

 
La biotecnología es toda técnica que utiliza organismos vivos o sustancias obtenidas 
de ellos, para crear o modificar un producto con fines prácticos. Así se ha permitido 
elevar y estabilizar el rendimiento, mejorar la resistencia a plagas, a condiciones 
abióticas adversas (sequía o frío) y/o aumentar el contenido nutricional de los 
alimentos. Aplicando los avances de la biotecnología agrícola bajo el esquema de 
una agricultura sana y sostenible, se permite el uso consiente y racional de los 
recursos en beneficio de la sociedad y el medio ambiente para las generaciones 
futuras.  
Considerando lo anterior, en esta área temática participarán expertos 
internacionales y nacionales que investigan y aplican metodologías biotecnológicas 
en beneficio de la agricultura en las diferentes regiones y sistemas de producción 
(Sudamérica, México, España).  Se abordarán temas como: mejoradores de suelo, 
bioplaguicidas, sistemas tradicionales de cultivo, especies ancestrales promisorias, 
modelos de producción sostenible para mercados de contrato, tendencias de la 
agricultura a cielo abierto, uso eficiente del agua e incremento del valor nutricional 
de los alimentos.      
 
 

 
Cada año explotamos más nuestros recursos naturales, el número de personas con 
hambre aumenta, el cambio climático es más drástico y la población mundial crece. 
En este contexto, la innovación agrícola es fundamental para ayudar a los 
productores agrícolas a utilizar los recursos de una mejor manera y más eficiente 
(FAO). Conscientes de esta situación, en esta área temática, se presentarán 
ponencias sobre alternativas tecnológicas, sociales y/o organizativas viables para 
aumentar la eficacia, la competitividad y la capacidad para recuperación y conservar 
los recursos naturales, con el objetivo de resolver problemas relacionados con la 
producción y acceso a los alimentos. De manera específica se conocerá la 
importancia de la innovación digital aplicada a la agricultura acorde a cada región y 
agroecosistema. Se contará con expertos mundiales y nacionales especialistas en 
sistemas de producción abierta y en condiciones controladas, quienes darán a 
conocer las innovaciones en tecnología y sistemas de producción de alimentos 
inocuos de acuerdo con demandas y capacidades nacionales e internacionales.   

 
 

BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA Y AGRICULTURA SOSTENIBLE 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 



 

 
BASES DE PARTICIPACIÓN  

 
Los interesados en participar en el congreso deberán registrarse en línea en el sitio web 

del congreso: 

www.agrobiotecnm.mx 
 
AgrobioTecNM 2021 es un evento dirigido a investigadores, científicos, tecnólogos, 
productores, funcionarios de gobierno, estudiantes, empresarios y público en 
general, quienes podrán participar en las actividades mencionadas en el programa 
general. Sin embargo, un componente importante del congreso son las ponencias de 
los trabajos de investigación, cuyas bases se enuncian a continuación: 
 

Tipo de participación 

  
Tipo de participación Fecha límite de registro de ponencias 

Ponente presencial 
02 de julio de 2021 a las 23:59 horas. 

Ponente virtual  

 
Modalidad presencial 
Se ofrece opción de presentar resumen para ponencia oral o póster. Los interesados 
en la publicación del artículo de su ponencia podrán enviar sus resúmenes en 
extenso con base a las normas de escritura de la Revista Mexicana de 
Agroecosistemas (RMAE) que podrán consultar en la página: 
https://www.voaxaca.tecnm.mx/revista/docs/Normas-RMAE-Feb2021.pdf  
 
IMPORTANTE: La memoria del congreso será publicada en un suplemento especial 
de la Revista Mexicana de Agroecosistemas con arbitraje e ISSN: 2007-9559. 
 

Modalidad virtual  
Esta modalidad se ofrece a los congresistas nacionales e internacionales únicamente 
para ponencias orales, en cualquiera de las mesas temáticas.  Las fechas de 
recepción de resúmenes, emisión de resultados e indicaciones para la presentación 
oral serán bajo los mismos criterios.  
 
IMPORTANTE: Los inscritos en esta modalidad, solo contarán con constancia de 
participación. 
 

http://www.agrobiotecnm.mx/
https://www.voaxaca.tecnm.mx/revista/docs/Normas-RMAE-Feb2021.pdf


 

 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

 
El pago de inscripción se realizará a través de la página del congreso 

www.agrobiotecnm.mx 

 
o Los precios son en pesos mexicanos o su equivalente, incluyen IVA. 

 
o Si eres miembro de la Sociedad Mexicana de Micropropagación de Plantas y 

Automatización, pregunta por los descuentos del 25%, 70% y 100% al correo:  
 

sociedadmicropropagacion@gmail.com 
 
o Se sortearán más de 50 becas a los trabajos registrados antes del 30 de junio. 

 
o Los cupones de descuento son personales e intransferibles, se harán efectivos 

en la plataforma de inscripción y pago de la página. 
 

o Cualquier duda al respecto puede comunicarse al correo: 
administracion@agrobiotecnm.mx 

http://www.agrobiotecnm.mx/
mailto:sociedadmicropropagacion@gmail.com
mailto:administracion@agrobiotecnm.mx


 

 
 

REGISTRO 
 
Es importante atender el llenado correcto del formato de registro, pues será el único 
medio por el cual se generará electrónicamente la carta de aceptación y constancia 
(s); así como el programa, memorias, recibos y facturas. En el caso de ponentes, el 
registro deberá acompañarse del resumen correspondiente en la misma 
plataforma. 

 
Al momento del registro, se generará nombre de usuario y clave para ingresar a un 
panel de control en donde se dará el seguimiento correspondiente. Una vez recibido 
el resumen, el Comité Científico evaluará la pertinencia del trabajo. Posteriormente, 
se emitirá un dictamen, que se comunicará a los autores a través del correo 
electrónico registrado, considerando las alternativas de: Aceptado, Condicionado o 
Rechazado; así como la modalidad de presentación (Oral o Cartel). Dicho proceso 
se realizará en las siguientes fechas: 
 

 

Registro de resúmenes 
 

Los interesados en participar de manera presencial podrán participar en la 
modalidad oral y/o exposición de carteles.  Aquellos interesados en la participación 
virtual, solo podrán participar en ponencias orales. Todos los participantes deberán 
registrar en línea en la página del Congreso: 
 

www.agrobiotecnm.mx 
 
 
 

ACTIVIDAD FECHA LÍMITE 

Registro y recepción de resúmenes cortos 

Recepción de resúmenes en extenso 

Notificación de dictamen de ponencias 

Publicación del programa final 

2 de julio 

23 de julio 

30 de julio 

13 de agosto 

http://www.agrobiotecnm.mx/


 

Cada ponente registrado podrá participar con un número máximo de dos trabajos 
(dos ponencias orales, una ponencia oral y un cartel, o dos carteles). La recepción de 
resúmenes cortos y manuscritos en extenso, es a partir de la emisión de la presente 
convocatoria y la fecha límite el 02 de julio de 2021.  
 
El trabajo (resumen corto obligatorio y resumen en extenso opcional), serán 
enviados al correo señalado para su evaluación. La respuesta del Comité Organizador 
será por correo electrónico, y fungirá como el único medio de comunicación y 
seguimiento. 
  
Cada ponente deberá indicar en el registro, la mesa temática en la que participa. Los 
congresistas de la modalidad presencial tendrán la opción de indicar el tipo de 
presentación: oral o cartel. 

 
Envío de resúmenes cortos 
 
El resumen deberá estar escrito en hoja tamaño carta (extensión máxima de una 
cuartilla), margen izquierdo 3.0 y 2.5 en los restantes, emplear Microsoft Word, 
fuente Times New Roman, tamaño 12, conforme lo siguiente: 
 

o Extensión máxima de 350 palabras, incluso título, autor(es) e institución 
laboral. 

 
o Formato: Título en español e inglés (entre corchetes). Nombre completo de 

los autores, señalando con el símbolo § en superíndice al autor para 
correspondencia. Se aceptará un máximo de cinco autores (inobjetable). 
Institución de adscripción y domicilio institucional. Correo electrónico del 
autor principal. 

 
El cuerpo del resumen deberá incluir los aspectos más relevantes del trabajo 
incluyendo la justificación, el objetivo, la metodología, los resultados y la conclusión 
del mismo. Palabras clave: máximo cinco que no estén incluidas en el título.  
 

Guía para la elaboración del cartel  
 
Tamaño. Los carteles deberán observar un tamaño de 0.90 m de ancho x 1.20 m de 
altura, en formato vertical, utilizando textos con letra mínima de 24 puntos. 
 
Contenido. Los capítulos que debe contener el cartel serán: Título, Autores, 
Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y Discusión, Conclusiones y 



 

Bibliografía.  Debe considerar que el texto, gráficos, fotografías e ilustraciones 
deberán ser legibles a una distancia de al menos 1.5 m. No se recomiendan los 
bloques grandes de información, especialmente si son de caracteres pequeños. 
 
Ejemplo de resumen corto: 

 



 

 

Envío de resúmenes en extenso 
 
Los trabajos en extenso deberán seguir las normas para publicación de la Revista 
Mexicana de Agroecosistemas, órgano de difusión del Instituto Tecnológico del 
Valle de Oaxaca, que pueden consultarse en la dirección electrónica:  
https://www.voaxaca.tecnm.mx/revista/docs/Normas-RMAE-Feb2021.pdf y enviarlos 
al correo electrónico ponencias@agrobiotectecnm.mx con la finalidad de que 
aquellos artículos que cumplan con las normas y el contenido que los artículos salgan 
publicados en un suplemento especial. 
 
En caso de existir observaciones por parte del comité científico en los resúmenes 
sometidos, el autor principal contará con cinco días hábiles posteriores a la fecha de 
notificación para atender y enviarlas. 
 
 

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 
 

Modalidad presencial 
Las ponencias (orales y en cartel) se realizarán en 12 minutos por parte del autor 
principal. Se notificará con suficiente antelación la ubicación de su sala para las 
ponencias orales y del sitio de los carteles. 
 
 

Modalidad virtual 
Las ponencias se realizarán en salas virtuales mediante plataforma de 
videoconferencia, cuyo enlace será compartido con antelación. 
 
 

  

https://www.voaxaca.tecnm.mx/revista/docs/Normas-RMAE-Feb2021.pdf
mailto:ponencias@agrobiotectecnm.mx


 

 
COORDINACIÓN GENERAL 

 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO EL LLANO AGUASCALIENTES 

 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PABELLÓN 

DE ARTEAGA 

 

 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL 

RETOÑO 
 

 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE 

DE AGUASCALIENTES 
 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL 

ALTIPLANO DE TLAXCALA 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

AGUASCALIENTES 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

AGUASCALIENTES 
 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ALTAMIRA 

 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA 

 



 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD 

ALTAMIRANO 
 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD JUÁREZ 

 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINÁ 

 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITÁN 

 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

COMITANCILLO 
 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CONKAL 

 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA 

CUENCA DEL PAPALOAPAN 
 

 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EL SALTO 

 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE JILOTEPEC 
 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUSTAVO 

A. MADERO 
 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUEJUTLA 

 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

HUIMANGUILLO 
 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PAZ 

 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

MAZATLÁN 



 

 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA 

 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ROQUE 

 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA 

CRUZ 
 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

TECOMATLÁN 
 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC 

 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIZIMÍN 

 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

TLAJOMULCO 
 

 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TORREÓN 

 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ÚRSULO 

GALVÁN 
 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE 

GUADIANA 
 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE 

MORELIA 
 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE 

OAXACA 
 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE 

DEL YAQUI 
 



 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

VILLAHERMOSA 
 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

ZITÁCUARO 
 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA 

MAYA 
 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA 

OLMECA 
 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

ABASOLO 
 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

CIUDAD CONSTITUCIÓN 
 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

CIUDAD SERDÁN 

 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

COSAMALOAPAN 
 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

GUASAVE 
 

 
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE 

JESÚS CARRANZA 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

LA REGIÓN SIERRA 
 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

LOS REYES 
 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

MARTÍNEZ DE LA TORRE 
 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

PURUÁNDIRO  
 



 

 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

SAN MIGUEL EL GRANDE 
 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

TAMAZUNCHLE 
 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

TEZIUTLÁN 
 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE 
HIDALGO 

 
 
 
 
 
 

 

 
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL 
PROGRESO 

 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

CIUDAD HIDALGO 
 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

HUATABAMPO 
 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

ZACAPOAXTLA 
 

 

 
COLEGIO DE POSTGRADUADOS  

CAMPUS CAMPECHE 

 

 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA / 

COLOMBIA 

 


