
 

 

LA SOSTENIBILIDAD DE LOS AGROECOSISTEMAS COMO BASE DEL BIENESTAR HUMANO 

XVI SIMPOSIO INTERNACIONAL 
XI CONGRESO NACIONAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE 

18 -22 OCTUBRE 2021 

 

La Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible CONVOCA a investigadores, académicos, 

profesores, profesionistas, estudiantes, productores y público en general, a participar en el:  

I Foro Virtual de Experiencias Exitosas de Agricultura Sostenible 

a celebrarse dentro del marco del XVI SIMPOSIO INTERNACIONAL Y XI CONGRESO NACIONAL DE 
AGRICULTURA SOSTENIBLE VERACRUZ 2021 

Los interesados podrán participar enviando su propuesta en forma de un VIDEO de su autoría 
original, en el cual compartan sus EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 
AGROECOLÓGICOS DE SOSTENIBILIDAD EN SU PRÁCTICA AGRÍCOLA. Las experiencias pueden 
ser individuales o comunitarias, sobre producciones agroecológicas, orgánicas, diversificadas, o 
educativas, de cultivos, policultivos, o sistemas pecuarios diversos, o de agroecosistemas con 
distintos componentes integrados, o de agricultura urbana (o periurbana), entre otros ejemplos. 

LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN 

1. Podrán participar todos los ciudadanos mexicanos o extranjeros mayores de 18 años 
inscritos al XIV SIMPOSIO INTERNACIONAL Y XI CONGRESO NACIONAL DE AGRICULTURA 
SOSTENIBLE VERACRUZ 2021.  

2. Las propuestas serán recibidas a partir del 19 de mayo, hasta el 23 de julio de 2021, y 
deberán seguir las indicaciones que se proporcionan a continuación. 

3. Los videos deberán estar en formato MP4, resolución HD, 1080p o 720p, y duración 
máxima de 4.0 minutos. Dado que los videos aceptados serán publicados en el canal de 
YouTube de la SOMAS, todas las propuestas deberán estar libres de imágenes y sonidos 
protegidos por derechos de autor, y apegarse a los lineamientos de la plataforma 
YouTube. 

4. Cada video deberá ser propuesto enviando un correo electrónico a 
experienciasexitosas@somas.org.mx  y somaspresidencia@gmail.com, el cual deberá 
contener: 1) los nombres de los autores, indicando el autor de correspondencia; 2) título 
del video; 3) descripción breve del contenido del video; 4) los motivos de los autores para 
participar en el Foro; 5) un link de WeTranfer desde el cual descargar el video; y 6) anexar 
la Hoja de Registro de Video. Cada autor de correspondencia podrá proponer una máximo 
de dos videos, enviando por separado cada uno. 
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5. Todas las propuestas serán examinadas por un Comité de Selección, respecto a contenidos 
y calidad visual. El comité dictaminará sobre la aceptación o rechazo de la propuesta, y la 
decisión será dada a conocer al autor de correspondencia con un máximo de 30 días 
después de su recepción. Para ser publicado el video dentro del Foro, al menos uno de los 
autores del mismo deberá estar inscrito en el Congreso, realizando su inscripción a más 
tardar el 3 de septiembre. 

6. Se otorgará una constancia de participación para cada video aceptado. 
7. Sobre los PERMISOS, RESPONSABILIDAD, AUTORÍA Y PROPIEDAD DE LOS VIDEOS: Los 

participantes garantizan disponer de todos los derechos de imagen y de autor sobre las 
imágenes, textos incluidos en el VIDEO, eximiendo a la organización de cualquier 
responsabilidad sobre los mismos. En consecuencia, los participantes se comprometen a 
respetar la normativa aplicable sobre derechos de propiedad intelectual e industrial y, por 
tanto, se obligan a: a) no plagiar, usar, reproducir o destruir una obra protegida o cuya 
titularidad corresponda a terceros; b) no usar o realizar descargas no autorizadas de obras 
para incorporarlas al material presentado; c) no reproducir, usar, imitar o modificar 
marcas o signos distintos de terceros. En el caso de que aparezcan menores de edad en el 
VIDEO, el participante garantiza contar con la autorización de sus padres o tutores legales. 
Por el hecho de participar en el FORO VIRTUAL, los participantes aceptan que su VIDEO se 
publique y pueda ser difundida a través de redes sociales y en la web del Colegio de 
Postgraduados y de la Sociedad Mexicana de Agricultura Sustentable, A. C. Los 
participantes conservan la propiedad de sus obras pero ceden al Colegio de Postgraduados 
y a la Sociedad Mexicana de Agricultura Sustentable, A.C. los derechos de reproducción, 
distribución y comunicación pública de los trabajos presentados, autorizando al Colegio 
de Postgraduados y a la Sociedad Mexicana de Agricultura Sustentable, A.C. a utilizarlos 
para sí o cederlos para su emisión en otras plataformas y canales al objeto de la mayor 
difusión posible. 

8. CONTINGENCIAS NO PREVISTAS, PRIVACIDAD Y OTROS: La organización se reserva la 
facultad de resolver cualquier contingencia no prevista en los lineamientos. La 
concurrencia a este FORO VIRTUAL implica la aceptación de sus lineamientos. Con la 
aceptación de los presentes lineamientos, el participante acepta expresamente el envío 
de correos electrónicos para recibir información sobre el funcionamiento y desarrollo del 
FORO VIRTUAL. En ningún caso se utilizarán sus datos para enviar información comercial, 
publicidad o comunicaciones ajenas al mismo. 
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FORMATO DE REGISTRO AL 

I FORO VIRTUAL DE EXPERIENCIAS EXITOSAS 

Título del VIDEO  

Explicación del significado del VIDEO y el tipo de experiencia exitosa  

 

Datos del autor  

Nombre completo  

Institución de adscripción  

Lugar de origen (ciudad y estado)  

Correo electrónico  

Correo electrónico alternativo  

Teléfono  

Seudónimo (Opcional)  

Yo, ________________________________________ declaro bajo juramento ser el autor 
original del VIDEO sometido a consideración del FORO VIRTUAL DE EXPERIENCIAS 
EXITOSAS, y que éste no ha sido publicado con anterioridad en ningún medio. Así mismo, 
autorizo a que dicha VIDEO sea publicado y divulgado por la Sociedad Mexicana de 
Agricultura Sostenible, A. C., en los medios que considere adecuados.  

 

Firma y fecha  

 


