Instituciones y Organizaciones Auspiciadoras del
IV Simposio Tabasqueño de Agroecología 2019
EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y
PECUARIAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA
COLEGIO DE POSTGRADUADOS CAMPUS TABASCO
DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UJAT
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO
CONVOCAN A:
●
Estudiantes de Educación Agrícola Superior, de Ciencias Biológicas, Ecología y
carreras afines, interesadas/os en la agroecología.
●
Productoras/es interesados en la aplicación de los principios agroecológicos a los
sistemas de producción agrícolas sustentables.
●
Técnicas/os y profesionistas interesados en los agroecosistemas para la
producción de alimentos agroecológicos.
●
Profesores e Investigadores en agroecología, agricultura sustentable y público en
general. a participar en el:

IV Simposio Tabasqueño de Agroecología 2019
Que se llevará a cabo el día 5 de noviembre de 2019 en las instalaciones de la
División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol) de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco.
Objetivos: Dar a conocer el potencial y las experiencias y trabajos agroecológicos que se
desarrollan desde la academia, la sociedad civil, por parte de productoras y productores,
así como empresas; analizar sus perspectivas en el campo tabasqueño y cómo éstas se
vinculan para dar a sus productos el valor agregado, la calidad o la trascendencia social
que merecen.
Se espera en este espacio intercambiar experiencias, de manera que el simposio sirva
para la construcción de alternativas sustentables, propuestas y acciones que promuevan
que la agroecología escale; que se desarrolle como una forma de producción de
alimentos, en el ámbito estatal, para el beneficio de la población. Para ello se propone
presentar experiencias en el ámbito de la Ciencia, Práctica y Movimiento, que se
desarrollen en el estado de Tabasco
Las tres mesas que se proponen para el simposio son:
a)
b)
c)

Agroecología y sistemas agroforestales
Producción Orgánica, certificación de productos y otros sellos de calidad
Resiliencia, buenas prácticas y cambio climático

Se expondrán conferencias para investigadores, profesores, técnicos, estudiantes y
productores, sobre temas específicos relacionados con la Agroecología.

 Presentaciones orales. Se presentarán los resultados de investigación de las
diferentes áreas.
Recepción de trabajos. De la emisión de la presente convocatoria al 18 de octubre de
2019, improrrogable. Enviar el manuscrito en archivo digital (máximo 8 Mb) al correo
electrónico: simposio.agroecología.t@mail.ecosur.mx. No se aceptarán trabajos que
no cumplan con los criterios editoriales.
Evaluación y notificación. Los trabajos serán evaluados por el Comité Científico y la
notificación se realizará por correo electrónico a partir del 25 de octubre de 2019. Solo se
permitirá la participación de un autor/coautor hasta en tres trabajos y que un autor/coautor
presente una ponencia, EL RESPONSABLE QUE NO PRESENTE PONENCIA
ACEPTADA Y PROGRAMADA NO SE LE DARÁ CONSTANCIA Y NO PODRÁ
PARTICIPAR EN EL PRÓXIMO SIMPOSIO.
Los trabajos que hayan sido aceptados para su presentación en la reunión y cuyos
autores cubran la cuota de inscripción al recibir la carta de aceptación se incluirán en las
memorias del Simposio.
MAYOR INFORMACIÓN:
Coordinación Simposio
Dr. Pablo Martínez Zurimendi
Email: simposio.agroecologia.t@mail.ecosur.mx;
Página web: https://sitios.ecosur.mx/simposiotabascoagroecologia
Teléfono: 9933136110 Ext 3451
CUOTA DE RECUPERACION
Profesionales
Productores
Estudiantes

$ 150.00
$ 100.00
$ 100.00

Depósito a
BANCO:
BENEFICIARIO:
CUENTA:
CLABE:

SANTANDER
EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR
65501509560
014790655015095609

Se entregará constancia electrónica por trabajo y por asistencia.

