CONVOCATORIA
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP), el Laboratorio Nacional de Innovación Ecotecnológica para la Sustentabilidad
(LANIES-IIES-UNAM) y el Centro de Agroecología del Instituto de Ciencias de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, hacen una cordial invitación a Sociedades
Científicas,

Instituciones, investigadores, profesionistas, profesores

y estudiantes

interesados en el estudio de las especies de insectos y microorganismos asociados con las
partes subterráneas de las plantas cultivadas y silvestres, a participar en la:

XI Mesa Redonda sobre Plagas del Suelo
Miguel Ángel Morón Ríos
Que se realizará del 29 al 31 de agosto de 2018 en las instalaciones del Instituto de
Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES-UNAM). Antigua carretera a
Pátzcuaro No. 8701. Col. Ex hacienda de San José de la Huerta. C.P 58190, Morelia,
Michoacán, México.

OBJETIVOS

Difundir a la comunidad académica, estudiantil, técnicos, profesionistas y productores los
resultados de investigación generados por especialistas en los últimos años, sobre el estudio
de los insectos y microorganismos benéficos y patógenos presentes en el suelo, así como
fomentar el desarrollo de investigaciones sobre la problemática ambiental y su impacto en
la producción agropecuaria y forestal con relación al tema en estudio.

NORMAS PARA LA INSCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Se

aceptarán

contribuciones

relacionadas

con

especies

de

insectos

y

microorganismos que al menos durante una parte de su desarrollo mantienen una relación
con las partes subterráneas de las plantas cultivadas o silvestres. Los trabajos pueden estar
enfocados como contribuciones originales o como síntesis actualizadas, ubicadas en alguna
de las siguientes secciones:
 Diversidad, Ecología y Distribución
 Evaluación de la importancia agrícola, forestal o ecológica
 Manejo de especies plaga

La estructura de las contribuciones para su publicación, como capítulo de libro,
podrá ser de dos tipos:

1.- Contribuciones originales. (Título, autores, adscripción, resumen, abstract,
introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, agradecimientos y
literatura citada).

2.- Síntesis actualizadas. (Título, autores, adscripción, resumen, abstract, introducción,
revisión de la información disponible separada en períodos de tiempo o por eventos
relevantes para el estudio del tema, análisis y comentarios de los logros alcanzados, y
evaluación de los aspectos que requieren mayor atención en el futuro inmediato,
agradecimientos y literatura citada.

Estructura del trabajo

Los ponentes deberán enviar el manuscrito en extenso para su publicación como capítulo de
libro que se editará con todos los trabajos presentados, mismo que será sometido a un
proceso de arbitraje. El dictamen de los árbitros sobre el capítulo de libro será inapelable.
Los trabajos deberán ser inéditos, que no hayan sido publicados previamente en revistas.

Los idiomas oficiales son español o inglés. El número máximo de autores por trabajo es
seis. La extensión máxima del manuscrito será de 20 cuartillas tamaño carta con
interlineado de 2.0, márgenes de 3 cm en el lado izquierdo y 2.5 cm en los tres restantes.
Utilizar letra Arial tamaño 12 y dividirlo en los apartados siguientes, respetando el orden:

Título. En mayúsculas, centrado y en negritas.
Autores. Primero el nombre y después los apellidos, centrados y en negritas. Utilizar
números como superíndices en la derecha de cada autor para referir a su institución de
adscripción. Se deberá de subrayar al autor que lo expondrá.
Dirección: Deberá incluir solamente la institución en la que laboran, dependencia a la que
están adscritos, dirección y correo electrónico del autor.
Resumen. Debe tener una extensión entre 250 y 300 palabras.
Palabras clave. Considerar entre 3 y 5 palabras.
Abstract. Resumen traducido al idioma inglés, si el trabajo es presentado en ingles deberá
enviar un resumen en español.
Keywords. Palabras clave traducidas al idioma inglés.
Introducción. Mencionar la importancia, justificación, revisión de literatura, objetivos e
hipótesis en su caso.
Materiales y métodos. Localización del área de estudio, materiales y equipo utilizado.
Mencionar la metodología aplicada para desarrollar el trabajo y para el análisis de
resultados.
Resultados y discusión. Presentar los resultados en forma clara y concisa, apoyarse en
cuadros, figuras, gráficas y herramientas que los autores consideren necesario para expresar
la información. Fortalecer la discusión con explicaciones y comparaciones de los resultados
con trabajos publicados.
Conclusiones. Ser lo más conciso posible, deben estar relacionadas con los objetivos y
resultados.
Agradecimientos: en caso de que los haya.
Literatura citada: Las referencias dentro del texto deberán indicarse entre paréntesis de la
siguiente forma: (Pérez, 1982; Pérez y Gómez, 1971; Pérez et al., 1995). La literatura
citada deberá citarse en los siguientes formatos, según el caso, usando sangría francesa:

1.- Artículo:
Ramírez-Salinas, C., A. E. Castro R., M. A. Morón. 2001. Descripción de la larva y pupa
de

Euphoria

basalis

(Gory

&

Percheron,

1833)

(Coleoptera:

Melolonthidae:Cetoniinae) con observaciones sobre su biología. Acta Zool Mex.
(n.s.) 83: 73-82.
2.- Libro:
Morón, M. A. 1986. El género Phyllophaga en México. Morfología, distribución y
sistemática supraespecífica. (Insecta: Coleoptera). Publ. No. 20 Instituto de
Ecología. México, D. F. 341 p.
3.- Capítulo de libro:
Rodríguez del Bosque, L. A. 2003. Estrategias de Phyllophaga crinita y Anomala
flavipennis (Coleoptera: Scarabaeidae) para coexistir en agroecosistemas del
noreste de México: un modelo conceptual. En A. Aragón, M. A. Morón y A.
Marín (Eds.), Estudios sobre Coleópteros del suelo en América. Publicación
Especial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. México. pp. 167177.

FECHAS IMPORTANTE PARA AUTORES
Dada la premura de tiempo eliminaría la recepción de resúmenes y directo sobre la fecha de
entrega de los trabajos
Fecha límite recepción de resúmenes

15 de marzo de 2018

Fecha límite de recepción de trabajos en extenso

15 de mayo de 2018

CUOTAS DE RECUPERACIÓN

Para recuperar una parte de los gastos de organización de la Mesa Redonda, y de los
gastos para la edición e impresión del libro con los trabajos en extenso que se les entregará
durante el evento se deberán de cubrir la siguiente cuota:

Tipo de participación

15 de abril

Ponente

$2200

Asistente profesionista

$1100

Estudiante asistente Posgrado

$850

Estudiante asistente Licenciatura

$550

Dicha cantidad deberá depositarse antes del 15 de mayo de 2018, el depósito se realizará
referenciado (solicitar informes con Agustín Aragón García al correo:
agustin.aragon@correo.buap.mx, si requiere factura enviar los datos de facturación). Para
mayores informes sobre la XI Mesa Redonda sobre Plagas del Suelo contactar con Miguel
B. Nájera Rincón al correo: najera.miguel@inifap.gob.mx
FORMATO DE REGISTRO
XI MESA REDONDA SOBRE PLAGAS DEL SUELO.
MIGUEL ÁNGEL MORÓN RÍOS
Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES-UNAM). Antigua
carretera a Pátzcuaro No. 8701. Col. Ex hacienda de San José de la Huerta. C.P 58190,
Morelia, Michoacán, México.
29-31 de octubre de 2018

Nombre:
Institución:
Dirección:
Teléfono:
e-mail:
Título del trabajo a inscribir:
Autores:
Indique si será una contribución original (__) o un trabajo de síntesis (__)
Si desea presentar más de un trabajo, por favor reproduzca este formato las veces
necesarias y complete los datos de cada uno de ellos.

