TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
CONVOCA AL:

30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2017

Presentación

Considerando que la satisfacción de las necesidades de cualquier
sociedad obliga a un uso sustentable de los recursos naturales y a dar
respuestas a problemas específicos de cada región del país para
mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Reconociendo el valor de
la innovación y la tecnología en las buenas prácticas de los sistemas
de producción tradicionales y su valor en todas las áreas de
conocimiento. La División de Estudios de Posgrado e Investigación, del
Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca a través de sus Cuerpos
Académicos, organiza el: PRIMER CONGRESO NACIONAL DE
RECURSOS NATURALES, SISTEMAS DE PRODUCCIÓN E
INNOVACIÓN TECOLÓGICA, con el propósito de promover el
intercambio de experiencias de investigación científica entre
instituciones de enseñanza e investigación, profesionales y estudiantes
relacionados con el área. Las temáticas que se abordarán son: manejo
sustentable de los recursos naturales, sistemas de producción
agropecuaria y forestal (tradicionales e intensivos), así como cambio
climático.

ÁREAS TEMÁTICAS
1)
2)
3)
4)

RECURSOS NATURALES
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
ETNOECOLOGÍA Y PATRIMONIO BIOCULTURAL
TECNOLOGÍA SUSTENTABLE E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
5) EDUCACIÓN

ENVIO DE RESUMENES
Formato de resumen. Título en español e inglés (entre corchetes).
Nombre completo de los autores, señalando con el símbolo § en
superíndice al autor para correspondencia. Institución de adscripción y
domicilio institucional. Correo electrónico. El cuerpo del resumen será
máximo de 300 palabras, usando la fuente Times New Roman, tamaño
12. 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.
Envío de resúmenes a: congreso.renasisp@gmail.com

Recepción de resúmenes y trabajos en extenso hasta el
viernes 20 de Octubre de 2017
Los trabajos en extenso deberán seguir las normas para publicación de
la Revista Mexicana de Agroecosistemas que pueden consultarse en la
dirección electrónica:
http://www.itvalleoaxaca.edu.mx/posgradoitvo/RevistaPosgrado/
y
enviarlos al correo electrónico: rmae.itvo@gmail.com con la finalidad de
que los artículos salgan en el Volumen IV, N°2 correspondientes al año
2017.

1) CUOTAS DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO:

Categoría
Profesionistas
Estudiantes de posgrado
c/credencial vigente
Estudiantes de licenciatura
c/credencial vigente

No. De cuenta: 0203378942

en

Cuota
$1,200.00
$700.00
$500.00

Banco: BANORTE

Clabe interbancaria: 072610002033789426
Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca

Favor de anotar su nombre completo con tinta azul en el comprobante
de pago y
enviarlo
escaneado al
correo electrónico
congreso.renasisp@gmail.com

Será indispensable entregar el comprobante de pago original al inicio
del evento

Ejemplo 1

Ejemplo 2

