Notas importantes para presentación de trabajos y edición
de contribuciones
Formato para cartel
Formato libre.
Tamaño: 90 cm de ancho x 120 cm de altura.
Incluir la fotografía del autor responsable en la parte superior derecha.
No incluir Literatura citada.
El día de su participación, el cartel se entregará a las 9:00 h al personal encargado
de la instalación, señalando la clave de registro (Checar programa general) en el
reverso (Ejemplos FO-99, CA-25).
Durante la evaluación, el autor responsable deberá permanecer, durante 60 minutos
junto al cartel (En el horario que marca el programa general).
El comité evaluador permitirá una exposición breve, por parte del autor, y podrá
realizar preguntas relacionadas con el tema.
El cartel permanecerá en exposición (sin la presencia del autor responsable) durante
el resto del día, en los horarios que marca el programa general.
La constancia de ponencia en cartel se enviará a su correo electrónico el mismo día
de su presentación.
No se entregarán constancias a autores de carteles que no hayan sido expuestos,
aun cuando hayan realizado el pago de inscripción.
Presentación oral
Formato libre respetando el tiempo asignado.
Se realizará en formato Microsoft Power Point.
Deberá enviar el archivo con la ponencia a jorgeuabjo@gmail.com a más tardar el 13
de octubre de 2019. No se recibirán archivos el día de la presentación.

El nombre del archivo será la clave que se le asignó en el programa del evento
(Ejemplos: OV-92, RM-71).
El tiempo de exposición será de 10 min y 5 min para preguntas.
El moderador tendrá la obligación de dar por terminada la ponencia, si el tiempo de
exposición sobrepasa el programado.
La constancia de ponencia oral se enviará a su correo electrónico el mismo día de
su presentación.
No se entregará constancia a autores de trabajos que no hay sido expuestos en
tiempo y forma.
Edición de contribuciones
Al momento de su registro se le entregará un disco compacto con las memorias del
evento.
La versión digital estará disponible en la página www.ampa.mx desde el 15 de octubre
de 2019. Si lo requiere podrá ser enviada a su correo electrónico.
No se considerarán en la memoria, contribuciones sin inscripción de, por lo menos,
un autor.
Los trabajos presentados en el evento serán incluidos en el Volumen VI, número II
de la Revista Mexicana de Agroecosistemas (ISSN 2007-9559) que se publicará
el mes de diciembre del presente año.
En estos momentos las contribuciones se encuentran en edición. Si existen algún
problema de formato, personal encargado se pondrá en contacto con el autor de
correspondencia, a través del correo electrónico.
No se considerarán en la revista los trabajos que no sean presentados en el evento,
aun cuando, por lo menos un autor, haya realizado pago de inscripción.

