
 

 
 

LA SOCIEDAD MEXICANA DE ANONÁCEAS 
(SOCMEXAN,AC) 

CONVOCA a todos los interesados en el cultivo y productos relacionados con las anonáceas 
(Annonaceae Juss) a productores, investigadores, docentes y estudiantes al IX Congreso de la 
Sociedad Mexicana de Anonáceas, donde nos reuniremos para presentar los avances 
científicos – técnicos afines. 

Del 1o al 3 de diciembre de 2021. 
 
En esta ocasión las sedes serán: 

 
• Departamento De Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo. Texcoco, Chapingo, Mex. 
• Campo Experimental Tecomán. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias Km. 35 Carretera Colima – Manzanillo. C.P. 28100. Tecomán, 
Colima. México. Tel.  01 800 088 22 22 Ext. 84312 

 
Con la colaboración de: 

• Red de Anonáceas 
• Sociedad Internacional de Anonáceas 
• Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

 
El evento será en MODALIDAD MIXTA, mediante ponencias y conferencias magistrales en 
línea y talleres y recorrido de campo, en el Campo experimental de Tecomán, Colima. 

 
Temas por abordar están integrados en las mesas de trabajo: 

 
1. Recursos genéticos. Genética. Mejoramiento. Biotecnología. 
2. Botánica. Fisiología. Etnobotánica. 
2. Tecnologías y sistemas de producción. Propagación. 
3. Fitoquímica. Farmacología. 
4. Socioeconomía. Desarrollo rural. Educación. 

 
Presentación de ponencias 
Todos los trabajos serán presentados en forma oral y transmitidos en línea en vivo y grabados. 
Los resúmenes  de las ponencias se aceptarán mediante el registro y comprobación del pago 
simultáneo, en la página del evento: https://socmexan.org/ 

 

Los resúmenes serán elaborados en procesador de textos, en márgenes 2.5 de cada lado a 1.5 
de interlineado; fuente calibri 11 y máximo 400 palabras incluyendo título, autores, palabras clave 
y adscripción de autores; sin cuadros ni gráficos. Observe el ejemplo de resumen. 

 

Pueden ser presentados 3 trabajos como autor principal y 3 como colaborador. 
Las exposiciones se realizarán en 15 minutos, en la plataforma Zoom y preparadas en el programa 
Microsoft PowerPoint, se solicita que el archivo no rebase los 15 Mb. 
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https://socmexan.org/wp-content/uploads/2021/09/ejemplo_resumen.pdf


 

 
 

El archivo de la ponencia en PDF deberá ser enviado el día 30 de nov. a más tardar, al correo 
que podría ser usada en caso de ser necesario por problemas con la conexión/ presentación del 
ponente. 
Se recomienda a los ponentes, estén presentes en la mesa de trabajo asignada desde el inicio y 
hasta el final de la misma. 
El evento será grabado y los videos estarán disponibles en la web del evento, para los usuarios 
registrados y socios SOCMEXAN, después del evento. 

 
LA FECHA LÍMITE PARA ENTREGA DE RESÚMENES ES EL 5 DE NOVIEMBRE, 
2021. 

 
Los resúmenes deben incluir propósito, resultados, metodología general y cuatro palabras clave 
no incluídas en el título, el cual se anotará en mayúsculas y negritas, con fuente calibri num.11 y 
centrado. Posteriormente, se colocarán los nombres completos de los autores y adscripción 
(tamaño 10 de letra); subraye al ponente y anote al final, el correo electrónico. Posteriormente 
coloque el cuerpo del resumen (tamaño 11), en total no más de 400 palabras incluyendo título, 
autores y palabras clave, mismas que irán en el último párrafo. 

 
Se subirán a la página electrónica del evento, donde estarán disponibles como memorias del 
mismo. Observe el ejemplo de resumen 

 

El comité técnico comunicará la aceptación de su trabajo y decidirá la mesa de trabajo en la cual 
será presentado. 

 
Artículos completos de no más de 15 páginas, serán publicados a los 6 meses posteriores al 
evento, en el libro 4, de la serie publicada por la SOCMEXAN, A.C. ANONÁCEAS. 
PLANTAS ANTIGUAS. ESTUDIOS RECIENTES con registro ISSN. 

 
Una aportación adicional de $200.00 por artículo, que será solicitada, cuando el documento esté 
próximo a publicarse. 

 
Utilizar procesador de textos Word, hoja tamaño carta, fuente calibri número 12, interlineado 
de 1.5. Sin separación de párrafos. Todo el documento con justificación completa y sin numerar. 
Márgenes de 2.5 cm de cada lado. Título en mayúsculas y negritas. Los autores con su adscripción 
y posteriormente las palabras clave. Encabezados en negritas y minúscula, excepto la letra inicial. 
Sangría francesa a 1.5 cm en la literatura citada. Observe el ejemplo de artículo 

 

Registro al evento y costo 
$500.00 para ponentes y $ 200.00 no ponentes (asistentes virtuales o presenciales). La 
facturación es opcional y causará IVA. 
El registro de asistentes y pago de inscripción deberá hacerse a más tardar el 21 de noviembre 

 
Deberá  realizarse  una  transferencia  bancaria  a  la  cuenta  UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA 
CHAPINGO. DEIS FITOTECNIA. REC. PROPIOS. 
Número de cuenta 001 739 623 6 
Clave interbancaria: 0121 8000 1173 9623 64 
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https://socmexan.org/wp-content/uploads/2021/09/ejemplo_resumen.pdf
https://socmexan.org/wp-content/uploads/2021/09/ejemplo_articulo.pdf


 

 
 
 
Envíe el comprobante en pdf o imagen nítida mediante el registro en línea. El asunto y nombre 
del archivo deberá ser el nombre del ponente/asistente registrado. Los ponentes tienen 
como fecha límite de pago, el mismo del envío de ponencias, es decir el 5 de noviembre. 

 
El costo de inscripción cubrirá las ponencias, talleres y recorrido (las memorias en la web y 
posterior vista de las grabaciones y talleres) y libro electrónico. Una vez registrado y pagado el 
evento recibirá una clave de acceso, única e intransferible, para entrar al evento. 

 
Reconocimientos 
Serán enviados al término del evento al correo y nombre registrado. 

 
Talleres y recorrido 
Taller 1. Producción de planta de guanábana 
Taller 2. Sistema integrado de producción de guanábana 
Recorrido de campo. Banco de germoplasma de guanábana del Campo Experimental Tecomán 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 

 
Dr. Miguel Manzanilla Ramírez . Presidente de la SOCMEXAN, A.C. 
Dra. Eloísa Vidal. Secretaria Ejecutiva de la SOCMEXAN, A.C.. 

 
MC Karina de la Paz García Mariscal. Campo Experimental Tecomán. Recorrido de campo. 
Ing. Jesús Ortiz López. Campo Experimental Tecomán. Talleres. 
Dra. Georgina Vargas Simón. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Comité técnico. 
Dr. Carlos Núñez Colín. Universidad de Guanajuato. Comité técnico. 
Dra. Alma Rosa González Esquinca. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Comité técnico. 
MC. Nayelli Ayatzol Vidal Martínez. Universidad Veracruzana. Comité técnico. 
Dr. Agustín López Herrera. Universidad Autónoma Chapingo. Comité de logística. 
Dra. María de Jesús Juárez Hernández. Universidad Autónoma Chapingo. Comité de logística. 

 

Más información, consulte a 

 
Dra. Eloísa Vidal Lezama 
Secretaria SOCMEXAN, A.C.  
contacto@socmexan.org 
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