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XI CONGRESO NACIONAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE
(19-22 octubre)
La Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible A. C. (SOMAS, A. C.), es una asociación civil que
tiene como misión generar, divulgar y aplicar el conocimiento en materia de agricultura
sostenible. La SOMAS agrupa a investigadores, docentes, estudiantes, agricultores, autoridades
gubernamentales y organizaciones civiles que se preocupan y ocupan por el desarrollo sostenible
en diferentes ámbitos del quehacer humano; propone soluciones y establece vínculos
interinstitucionales para lograr el progreso armónico y sostenible. Entre sus objetivos se
encuentran: fomentar el desarrollo de investigaciones relacionadas con la problemática
ambiental y su impacto sobre la producción agropecuaria y forestal; dar a conocer los resultados
de tales investigaciones y la existencia de proyectos en marcha, cuyos objetivos se orienten a
promover que la agricultura sea una actividad sostenible; así como divulgar, a través de los
diferentes medios de comunicación, el conocimiento e innovaciones generadas.
En esta ocasión, el Colegio de Postgraduados Campus Veracruz, en coordinación con la Sociedad
Mexicana de Agricultura Sostenible A. C., (SOMAS A.C.), organizan este magno evento, con el
propósito de continuar con la promoción de la Agricultura Sostenible. Los interesados en
participar en este evento científico podrán hacerlo mediante el envío de sus manuscritos.
Aquellos que cumplan con los requisitos establecidos por el comité científico podrán participar
en una de las diferentes mesas temáticas en la modalidad de presentación oral o cartel.
Mesas Temáticas
Agroecología
Agricultura Orgánica
Producción Animal Sostenible
Ecotecnologías e Innovación
Recursos Naturales e Impacto Ambiental
Socioeconomía y Cultura Ambiental
Agricultura Sostenible y COVID-19
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Bases generales de participación como ponentes
El idioma de las ponencias en el Congreso será el español. Los autores podrán elegir enviar su
trabajo como Resumen Simple, o como Extenso, opciones que son mutuamente excluyentes. Los
resúmenes simples aceptados integrarán una memoria electrónica a publicar en el sitio web de
la SOMAS, en tanto que los manuscritos extensos aceptados, integrarán los capítulos de un libro
electrónico que contará con registro ISBN. Los trabajos que se envíen deberán estar en formato
Word, e indicar el autor que expondrá el trabajo, subrayando su nombre, así como el autor de
correspondencia, anotando su correo electrónico. Es requisito que el autor de correspondencia
esté inscrito en el Congreso. El número máximo de trabajos que se aceptarán como autor de
correspondencia, será de dos. Los archivos deberán estar libres de virus, de lo contrario serán
desechados sin ser abiertos y no se considerarán para su evaluación. El autor de correspondencia
enviará cada manuscrito por separado, al correo: ponencias-congreso@somas.org.mx. En el
correo de envío, el autor de correspondencia podrá sugerir a qué mesa del Congreso está
enviando su ponencia, así como la modalidad en la que prefiere exponer su trabajo: exposición
oral o exposición en cartel. El Comité Científico enviará por correo electrónico, acuse de recibido
de la contribución de manera inmediata, y el dictamen correspondiente en un plazo no mayor a
cuatro semanas.
Los autores se deben apegar completamente a las instrucciones aquí detalladas para la
elaboración del manuscrito. Todas las ponencias deberán estar relacionadas con el enfoque de
la agricultura sostenible y ser inéditas. Se sugiere ver los ejemplos de trabajos en extenso y de
resumen simple, en la página web de la Sociedad www.somas.org.mx. El autor podrá solicitar la
modalidad de su presentación (oral o cartel); sin embargo, la decisión final de la modalidad de
presentación será del Comité Científico y se comunicará con antelación vía correo electrónico en
la carta de aceptación.
La fecha límite para la recepción de manuscritos es el 27 de junio de 2021. La inclusión en el
programa científico y la publicación de los trabajos en la memoria electrónica o en el libro
electrónico, según le corresponda, estará condicionada a que al menos el autor de
correspondencia complete su inscripción al congreso antes del 31 de julio de 2021.
Constancias. Se enviarán en formato digital al correo electrónico que hayan proporcionado en el
formato de registro y se considerarán los nombres de los participantes en el orden y forma de
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redacción en que fueron enviados. La Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible publicará
todas las ponencias en extenso arbitradas y aceptadas por el Comité Científico, en el Libro
Electrónico con ISBN resultado del evento.
Lineamientos para la escritura de manuscritos
Resumen Simple
Tendrá una extensión de 1 a 2 cuartillas, en tamaño carta (21.5 x 27.9 cm). Se usará en todo el
escrito letra Arial 11 puntos, márgenes 2.5 cm por lado, interlineado sencillo, alineación
justificada. El texto deberá estar escrito sin espacio entre párrafos y sin incluir cuadros, figuras, o
literatura citada. El Título deberá estar centrado, con mayúsculas y negritas, y no exceder de 15
palabras. Autores: Nombre(s) completos seguidos de apellidos completos, en forma de párrafo,
separados por comas, centrados, con superíndices numéricos que refieran la institución de
procedencia. El nombre del autor de correspondencia deberá ir subrayado y su correo electrónico
en el reglón inmediato debajo de las instituciones. No escribir cargos o grados académicos en los
nombres de los autores. Las instituciones se escribirán separadas por comas, en el párrafo
inmediatamente debajo de los autores. Con una palabra en negritas identificar en el texto del
resumen: Antecedentes, Objetivos, Metodología, Resultados y Conclusión. Al final del resumen,
en renglón aparte, incluir las Palabras clave: Seleccionar máximo tres palabras (no frases o
enunciados), sin repetir las del título.
Consultar Ejemplo de Resumen en www.somas.org.mx
Extensos
Tendrá una extensión de 4 a 8 cuartillas, en tamaño carta (21.5 x 27.9 cm). Se usará en todo el
escrito letra Arial 11 puntos, márgenes 2.5 cm por lado, interlineado sencillo, con un espacio entre
párrafos. El texto y cuadros capturados en formato Word para Windows y las figuras en formato
jpg.
Título de trabajo: Deberá estar centrado, con mayúsculas y negritas, no exceder de 15 palabras.
Autores: Nombre(s) completos seguidos de apellidos completos, en forma de lista, alineados a la
derecha, con superíndices numéricos que refieran la institución de procedencia. Se sugiere
colocar un guion para unir el apellido paterno con el materno. El nombre del autor de
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correspondencia deberá de ir subrayado y su correo electrónico al final de los nombres de sus
instituciones. No escribir cargos o grados académicos en los nombres de los autores.
Identificación de la institución o empresa de los autores. Al final de los apellidos de cada autor,
colocar su número progresivo de identificación como superíndice. Después de los nombres de los
autores se coloca el nombre de la institución/empresa.
Para dar crédito a las fuentes de financiamiento o agradecimientos, incluir un párrafo al final del
documento (antes de Literatura citada).
Evitar el uso de pie de página.
Título de secciones o de primer orden: Separados una línea de los párrafos anterior y posterior,
con mayúsculas, negritas y alineados al margen izquierdo, sin numerarlos y sin punto al final.
Títulos de segundo orden: Separados una línea del párrafo anterior y posterior, con mayúscula
solo la primera letra, negritas, alineados al margen izquierdo, sin numerarlos y sin punto al final.
Resumen: A renglón seguido, de 200 a 300 palabras, que incluya sin enunciar: introducción,
objetivos, hipótesis si es necesario, materiales y métodos, resultados principales y conclusiones;
no incluir cuadros, figuras, ni citas bibliográficas.
Palabras clave: Seleccionar máximo tres palabras (no frases o enunciados), sin repetir las del
título.
Introducción: Debe contener problemática, justificación, revisión de literatura y objetivos.
Materiales y métodos: Incluir la localización y descripción del área de estudio, materiales,
equipos, periodo de realización de la investigación, técnicas, métodos y diseño(s)
experimental(es) utilizados.
Resultados y discusión: Presentar los resultados obtenidos y compararlos con aquellos
reportados en otras investigaciones publicadas.
La información contenida en cuadros y figuras debe ser explicativa por sí misma; utilizar el mismo
tipo y tamaño de letra del texto (si es necesario, pudiera ser un punto menor). Títulos de cuadros
en la parte superior, ocultar cuadrículas, únicamente tres líneas horizontales, no sombrear áreas.
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Título y pie de cuadro, así como cabeza de columnas, en mayúsculas sólo primera letra, todo sin
negritas.
Figuras (incluye gráficos, mapas y esquemas): Título en parte inferior de la figura, todo en blanco
y negro, con simbología y contrastes apropiados. Sin sombreado, ni líneas guía. Sólo incluir
fotografías indispensables (máximo 2) y de buena calidad.
Enunciar información como: Cuadro (no tabla) y Figura (no gráfica, fig., etc.).
Conclusiones: Enunciarlas en forma clara y concisa acorde con los objetivos, hipótesis y resultados
del trabajo (sin repetirlos), destacando los aspectos más relevantes de la investigación.
Citas de otros trabajos en el texto: Si es un solo autor, colocar el 1er apellido o ambos apellidos
unidos con guion seguido de una coma y año, por ejemplo: (Pérez, 2014 o Pérez-Ríos, 2014); si
son más de dos autores, sólo apellido(s) del primer autor seguido de et al., en cursivas y año de
la publicación (Pérez, et al., 2014 o Pérez-Ríos et al., 2014). Cotejar que las citas estén incluidas
en la sección de literatura citada y viceversa.
Literatura citada: Incluir citas sin numerarlas, en orden alfabético, dejando espacio entre ellas y
con sangría francesa. Seguir el formato APA.
Consultar Ejemplo de Extenso en www.somas.org.mx
INDICACIONES PARA LAS PRESENTACIONES DE LAS PONENCIAS
Presentación oral: Aquellos trabajos aceptados como presentaciones orales, dispondrán
estrictamente de 15 minutos: 10 para exposición y 5 para preguntas y cambio de ponente. Los
archivos para la presentación deberán ser enviados antes del 24 de septiembre al correo
presentaciones-orales@somas.org.mx, en formato PowerPoint, libre de virus. Otras indicaciones,
relativas al ensayo de ponencias en la plataforma virtual, se darán a conocer posteriormente a los
autores de las ponencias aceptadas.
Presentación en cartel: Dado que nuestro XI Congreso SOMAS es de carácter virtual, el formato
del cartel será un poco diferente de congresos anteriores. Deberá adaptarse a las condiciones del
sitio donde serán publicados en línea, por lo cual, el cartel virtual será a manera de una
presentación de GOOGLE, la cual será visible en el sitio de exposición de carteles virtuales del
Congreso SOMAS. La presentación Google deberá ser de un máximo de ocho diapositivas, las
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cuales deberán incluir los elementos siguientes: Portada (Título del trabajo, Autores, instituciones
y correo electrónico de contacto), Introducción, Materiales y métodos, Resultados y discusión, y
Conclusiones. Cada diapositiva puede contener las imágenes, figuras y texto que se consideren
pertinentes, pero teniendo cuidado de que el tamaño de letra sea AL MENOS DE 18 puntos para
que pueda apreciarse adecuadamente. Los archivos de los carteles deberán ser enviados antes
del 24 de septiembre al correo carteles@somas.org.mx. Otras indicaciones, relativas a la
preparación de la plataforma virtual, se les darán a conocer posteriormente a los autores de las
ponencias aceptadas.

