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Un evento organizado POR ESTUDIANTES PARA ESTUDIANTES, en el 

cual ponentes de prestigio internacional abordarán temas de gran 

trascendencia en la agricultura y el mejoramiento genético de especies de 

importancia agrícola. 

Lugar: instalaciones del CIMMYT (auditorio del centro de conocimiento), 

carretera México-Veracruz km.45, col. el Batán, Texcoco, Edo. de México. 

CP. 56237 



 

PROGRAMA CIENTÍFICO 

❖  MEJORAMIENTO GENÉTICO EN LA AGRICULTURA 

❖  FENOTIPEO Y GENOTIPEO DE ALTO RENDIMIENTO 

❖  SELECCIÓN Y PREDICCIÓN GENÓMICA 

❖  HERRAMIENTAS BIOINFORMÁTICAS EN EL MEJORAMIENTO GENÉTICO 

❖  INNOVACIONES TECNOLÓGICAS 

❖  RECORRIDO A CAMPO, LABORATORIOS Y BANCO DE GERMOPLASMA 

❖  PRESENTACIÓN DE CARTELES  

❖  TALLERES SIMULTÁNEOS: 

❖ Herramientas Bioinformáticas 

❖ Mejoramiento Participativo 

❖ Genotipeo, Fenotipeo y Aprovechamiento de los Atlas Moleculares 

❖ Uso Aplicativo de Kdsmart 

❖ Greensat:Uso de Imágenes de Satélite para la Fertilización de Nitrógeno. 

❖ Elementos Básicos de Redacción Científica 

 

Bases de Participación  

• Los interesados en participar, deberán registrarse en línea en el sitio web del II Simposio 

https://trasmejoragen.wixsite.com/inicio o al correo trasmejoragen@gmail.com, indicando 

tipo de participación asistente o cartel. 

• En caso de participar mediante presentación de cartel, el registro deberá acompañarse 

de un escrito en modalidad de resumen con el siguiente formato (Microsoft Word y pdf): 

• Título: Arial 12 pts. en mayúsculas, negritas, centrado y no más de 20 palabras. 

• Nombre y Apellidos del Autor(es): tipo de letra Arial 11 pts. En mayúsculas y minúsculas 

en negrita y centrado, comenzar por apellidos e indicar con un asterisco al autor principal. 

• Adscripción de cada autor y correo electrónico del autor responsable: tipo de letra Arial 10 

pts., en mayúsculas y minúsculas, en negritas. 

https://trasmejoragen.wixsite.com/inicio


 

• El resumen no debe exceder de UNA CUARTILLA y no mayor a 400 palabras, tamaño 

carta, con márgenes de 2.5 cm, escrito con letra Arial tamaño 11 puntos con interlineado 

de 1.5 y justificado. 

• Deberá contener información relevante como Introducción y objetivos, Metodología, 

Resultados y Discusión, Conclusiones y Literatura citada (máximo tres referencias). 

Formato de Carteles 

• Se sugiere que el tamaño del cartel sea de 90 cm x 120 cm (ancho x largo). Se deberá 

incluir la información más relevante de la investigación. El mensaje debe ser claro y 

simple, estar debidamente organizado para que el lector siga fácilmente el flujo de 

información presentada. 

• Los carteles se someterán a un concurso para definir los mejores trabajos 

considerando los siguientes puntos: 

❖ Originalidad 

❖ Trascendencia científica o tecnológica. 

❖ Solidez.  

❖ Redacción y ortografía óptimas. 

❖ Diseño y Creatividad 

 

Recepción de Resúmenes e Inscripciones 

• La recepción del resumen se hará a partir de la publicación de la presente a más tardar el 

24 de agosto del 2018 y como asistente la fecha límite de registro será el 24 de agosto 

del 2018 



 

Constancias de Participación 

• La constancia de participación se enviará vía electrónica al correo registrado del participante. 
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INFORMES 

Centro Internacional De Mejoramiento De Maíz y Trigo (CIMMYT-auditorio del centro de 

conocimiento), ubicado en la carretera México-Veracruz km.45, col. el Batán, Texcoco, Edo. de 

México. CP. 56237 

Web: https://trasmejoragen.wixsite.com/inicio 

Mail: trasmejoragen@gmail.com 

https://trasmejoragen.wixsite.com/inicio

