
CONVOCATORIA
Área Científica

El Consejo Nacional de Productores de Chiles, S.C. convoca a:

Toda la comunidad científica interesada en participar en las ponencias científicas que se 
presentarán mediante formato de cartel, en el marco de la Catorceava Convención Mundial del 
Chile, a celebrarse en Aguascalientes, Aguascalientes, México, del 26 al 28 de octubre de 2017.

Dirigida a

Requisitos y formato de las Ponencias

FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA Consejo Estatal Agropecuario
de Aguascalientes

Los interesados deberán inscribirse a más tardar el domingo 3 de septiembre de 2017, a través del llenado del  
registro en línea ubicado en el siguiente vínculo: www.registro.ceaa.org.mx

Así mismo deberán enviar el Trabajo Científico correspondiente al correo electrónico: 
ponenciaswpc@ceaa.org.mx en la misma fecha.

I.   Todas las ponencias enviadas deberán de tomar como eje 
principal el Cultivo del Chile y podrán enfocarse a cualquiera 
de los siguientes temas:

1) Plagas y enfermedades / Pest management and pepper diseases
2) Inocuidad y postcosecha / Post harvest and food safety.
    Uso y manejo del agua y nutrición / Plant nutrition and water 

management
3) Mejoramiento y recursos genéticos / Plant breeding and 

genetic resources
4) Sistemas de producción / Production systems
    Biotecnología / Biotechnology
5) Socioeconomía y transferencia de tecnología /Socioeconomics 

and technology transfer
6) Chiles silvestres y misceláneos / Wild pepper and miscellaneous

II.  Todas las ponencias que cumplan con las características 
solicitadas en el tiempo establecido se publicarán en las 
Memorias del evento, las cuales serán entregadas a cada 
uno de los convencionistas.

III. Las colaboraciones podrán ser presentadas en Resumen o 
Trabajo in extenso. Los requisitos para ambos se explican en 
este documento, así como las características que deberán 
cumplir los carteles.

IV. El Comité Organizador de la 14ª Convención se reserva el 
derecho de revisar, solicitar correcciones y/o corregir, así 
como de rechazar los documentos enviados en caso de 
considerarlo pertinente.

V. El nombre del archivo digital que enviará al Comité Organizador 
será formado por: Nombre y apellido del autor (quien presenta 
el trabajo), el numeral 1, el tema y la fecha de envío. 

     Ejemplo: angelbravo1plagasyenfermedades20ago2017.

VI. En caso de que el mismo autor envíe varios trabajos, se 
agregará un numeral consecutivo al nombre del autor (2, 3, 
etc.), el tema y fecha de envío a fin de diferenciar los archivos.

    * Asegúrese de obtener acuse de recibo de su ponencia, sin considerarlo 
como la aprobación de la misma ya que dicha etapa se comunica 
mediante la Carta de Aceptación respectiva.



Requisitos para los Trabajos Científicos

FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA Consejo Estatal Agropecuario
de Aguascalientes

A) RESÚMENES
⋅   Deberá presentarse escrito en idioma Español e Inglés.
⋅   Tener un tamaño mínimo de 200 y máximo 250 palabras.
⋅   Utilizar letra tipo Arial tamaño 12, a espacio sencillo usando 

un procesador de palabras compatible con MS Word de Windows.
⋅   Con márgenes de 2.5 cm en los cuatro lados (superior, 

inferior, derecho e izquierdo). Presentarlo en hoja tamaño 
carta, en una sola columna.

⋅   Poner el nombre del autor (es), (nombre y apellidos,        
numeral superíndice), y subrayar al autor que presentará    
el trabajo.

⋅   Deberá contener de tres a cinco palabras clave que identi-
fiquen al trabajo, tanto para el resumen en Español como 
en Inglés (En las Memorias, éstos resúmenes aparecerán 
con las palabras clave en ambos idiomas).

⋅   La referencia de la institución y dirección electrónica de 
cada participante, así como la ubicación de la institución 
deberá presentarse en la parte inferior izquierda de la    
primera página. 

B) TRABAJOS IN EXTENSO
Quien desee que su trabajo completo se publique en las Memorias 
del evento, además de cubrir los requisitos antes mencionados 
del resumen, deberá enviar el resto del escrito de la siguiente 
forma:
⋅   En idioma Español.
⋅    Tener una extensión de 3 a 6 páginas, en hoja tamaño carta.
⋅   Utilizar letra tipo Arial tamaño 12, a espacio sencillo usando 

un procesador de palabras compatible con MS Word de 
Windows.

⋅   Con márgenes de 2.5 cm en los cuatro lados (superior,        
inferior, derecho e izquierdo). Se espera un balance en cada 
uno de los apartados del trabajo:

⋅    Título, Autores, Resumen e Introducción de 1 a 1½ páginas.
⋅    Materiales y Métodos de 1 a 1½ páginas.

⋅    Resultados y Discusión de 2 a 2½ páginas.
⋅   Conclusiones, Agradecimientos y Bibliografía de ½ a 1 página.

El documento deberá presentarse en hoja tamaño carta y en 
una sola columna, de acuerdo al siguiente formato:

TÍTULO: Texto centrado, con mayúsculas y minúsculas, en idioma Español 
e Inglés. No olvidar colocar los acentos donde corresponda. Los nombres 
científicos escritos en letras itálicas, con mayúsculas y minúsculas. Usar 
un máximo de 15 palabras.

AUTOR (ES): Nombre completo en orden de prioridad de coautoría y en 
forma continua. Se anotará primero el nombre de pila y luego los apelli-
dos. El nombre de cada autor llevará un superíndice como llamada 1, 2, 
etc. Deberá subrayarse al autor que presentará el trabajo. En la parte infe-
rior izquierda de la primera página se indicará el cargo e institución en 
que laboran, así como su dirección electrónica.

RESUMEN: Deberá tener las mismas características especificadas en la 
sección anterior.

INTRODUCCIÓN: Explicar el motivo y justificación de la investigación y los 
objetivos de la misma.

MATERIALES Y MÉTODOS: Describir en forma concisa y breve los materiales 
objeto de estudio, así como la metodología; indicar con la cita o       
referencia correspondiente si se encuentra en la literatura.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:  Describir y discutir los resultados más      
sobresalientes en el contexto de los objetivos del trabajo y de la literatura 
pertinente. Expresar los resultados numéricos en unidades del Sistema  
Internacional de Unidades, ayudándose con Cuadros concisos o Figuras, 
utilizando siempre el mismo tipo de letra (Arial 12), para el encabezado de 
Cuadros y pie de Figuras; excepcionalmente podrá utilizarse un tamaño de 
letra menor en la información. Los Cuadros y Figuras deberán estar       
considerados dentro del espacio máximo señalado de 6 páginas.

CONCLUSIONES: Deberán ser enunciadas en forma concreta, que no sean 
repetición de la discusión de los resultados.

BIBLIOGRAFÍA: Anotarla en orden alfabético, en forma completa y con sangría 
francesa, como en cualquier revista científica. No numere las referencias.

NOTA: Todos los trabajos presentados y aprobados recibirán un reconocimiento.



indicaciones para la Preparación del Cartel

FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA Consejo Estatal Agropecuario
de Aguascalientes

I.  Se recomienda organizar el Cartel para que el lector siga 
fácilmente el flujo de información presentada de acuerdo 
con el diagrama contiguo.

II. El texto deberá ser fácilmente entendible, sin exceso en el 
uso de contracciones o abreviaturas.

III. Sin excepción, el Cartel tendrá las siguientes medidas: ancho 
de 0.90 m por 1.40 m de altura. Dentro del área señalada   
incluirá los elementos tales como: Texto, Cuadros y/o Figuras.

IV. Deberá ser elaborado en formato MS Power Point editable 
(para revisión y corrección de detalles ortográficos, omisiones 
o proporciones de los gráficos) y enviarse al correo electrónico 
ponenciaswpc@conaproch.com a más tardar el lunes 9 de 
octubre de 2017.

V.  Los Carteles serán impresos y colocados con el apoyo del 
Comité Organizador dentro del sitio asignado en el recinto sede.

VI. Los Carteles no podrán ser retirados antes de finalizar el evento.

VII. El autor principal o un co-autor deberá estar presente     
durante la sesión de Carteles, para atender dudas y/o       
comentarios sobre el trabajo presentado.

VIII. El Comité Organizador les dará a conocer los horarios    
asignados para la visita a la exhibición de Carteles dentro 
del programa de la 14° Convención Mundial del Chile 2017.

IX. Se otorgará un reconocimiento por Cartel, mismo que incluirá 
al autor y co-autores en el orden en que estén señalados 
dentro del trabajo. Dicho reconocimiento por su partici-
pación será entregado exclusivamente durante la sesión de 
Carteles en el sitio y horario señalado en el programa.

X. El Cartel deberá contener la siguiente estructura:

TÍTULO: Usar letras mayúsculas en Arial tamaño 64 a 66, con máximo de 15 
palabras. Los nombres científicos serán escritos con itálicas.

AUTOR (ES): Deberán colocarse debajo del título utilizando letras 
mayúsculas y minúsculas, en Arial tamaño 48.

SUBTÍTULOS: INTRODUCCIÓN, MATERIALES, MÉTODOS, RESULTADOS, CON-
CLUSIONES Y LITERATURA CITADA: (Arial tamaño 40).

TEXTO: Utilice letra Arial tamaño 32 a 40. Los Cuadros deberán ser conci-
sos, es decir, contener el menor número de palabras y cifras. El número 
de gráficas e imágenes no deberá ser mayor a 5. Se espera que el trabajo 
presentado tenga un balance entre sus apartados y se apegue al ejemplo 
ubicado a la izquierda.

Reconocimientos especiales para mejores Carteles.
Se otorgará un reconocimiento especial a los 3 Carteles que el 
jurado calificador experto determine en base a las siguientes 
distinciones:

a) Por su Excelente Aportación a la Transferencia de Tecnología 
en el Cultivo del Chile.

b) Por su Valiosa Aportación al Desarrollo del Conocimiento 
Básico del Cultivo del Chile.

c) Por su Innovación

FINALIZANDO LA SESIÓN DE CARTELES, SE LLEVARÁ A CABO LA 
PREMIACIÓN. La presente calendarización SIN EXCEPCIÓN A 
PRÓRROGA, permitirá la organización de los trabajos

FECHA LÍMITE A: 3 de septiembre de 2017. Envío de Resumen 
y/o Trabajo In Extenso.

FECHA LÍMITE B: 9 de octubre de 2017. Envío de Cartel.

REGISTRO PARA PARTICIPACIÓN:
www.registro.ceaa.org.mx


