
 
 

 
 

CONVOCATORIA 

Autlán de Navarro (ciudad Autlán de la Grana), Jalisco 

La Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de la Costa Sur y el Departamento 

de Ecología y Recursos Naturales, la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad 

de Medicina, Veterinaria y Zootecnia y su Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería 

Tropical (UNAM, FMVZ, CEIEGT), el Colegio de Posgraduados (COLPOS-Veracruz), el Instituto de 

Ecología A.C. (INECOL), la Universidad Autónoma de Chapingo a través del Centro Regional 

Universitario Oriente (UACh, CRUO), la Universidad de Colima, el Colegio Mexicano de Agroforestería 

Pecuaria A. C. la Red Temática de Sistemas Agroforestales de México del CONACYT (REDSAM-

CONACYT), la Universidad Autónoma del Estado de México, el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), 

la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, la Junta Intermunicipal para la Gestión 

Integral del Río Ayuquila, La Junta Intermunicipal de la Costa Sur, el Organismo Público Descentralizado 

Sierra de Quila y The Nature Conservancy México; convocan a la XI Reunión Nacional sobre Sistemas 

Agro y Silvopastoriles que se llevará a cabo del 03 al 07 de julio de 2023 en el Centro Universitario de 

la Costa Sur, U de G, ubicado en Av. Independencia Nacional # 151, Autlán de Navarro, Jalisco, México. 

 

Objetivos: 

● Propiciar la vinculación entre investigadores, técnicos, estudiantes, productores y funcionarios del 

país interesados en la agroforestería, particularmente en los Sistemas Agro y Silvopastoriles 

(SASP), Silvopastoriles (SSP) y Agrosilvícolas (AS), así́ como en otros temas relacionados. 

● Conocer y analizar las diferentes experiencias de integración de los sistemas de producción 

ganaderos (animales y vegetales) con los agrícolas y/o forestales. 

● Abordar la problemática actual y futura de la investigación, enseñanza, servicio y difusión de este 

tipo de actividades. 

● Buscar y ser un espacio abierto al intercambio incluyente y creativo en la solución de problemas, 

para que los diferentes actores involucrados maximicen sus recursos. 

 



 
 

 
 

Fechas Importantes: 

Recepción de resúmenes: hasta el 15 de mayo de 2023 

Dictamen de aceptación de ponencias: 30 de mayo de 2023 

 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

XI Reunión Nacional sobre Sistemas Agro y Silvopastoriles 2023 

Se recibirán resúmenes en español con un máximo de 250-300 palabras, a dos columnas, el tipo de letra será 

Times New Román. El título no mayor de 15 palabras con tamaño de letra 18 puntos, título en inglés tamaño 

de letra 16 puntos; autores con número ORCID tamaño de letra 14 puntos, institución(es) de los autores y 

el correo electrónico del autor de correspondencia, el texto del trabajo tamaño de letra 12 puntos. El cuerpo 

del resumen debe contener:  introducción (breve justificación del trabajo), objetivo, materiales y métodos, 

resultados (con información relevante no descriptiva) y conclusión. Debe anotar máximo cinco palabras 

clave, no frases, con máximo cinco citas en formato APA-RevAIA; 

(http://www.ucol.mx/revaia/portal/autores.php del resumen). No se aceptarán trabajos que no cumplan 

con los criterios editoriales. 

La presentación y el contenido del resumen será responsabilidad absoluta del autor o autores. 

Las modalidades de presentación podrán ser Ponencias Orales o Poster (dimensiones 0.90 m x 1.20 m). 

Cada participante deberá especificar que modalidad desea presentar. Los tiempos de presentación se 

definirán una vez que tengamos los trabajos aceptados. 

 

Los Ejes Temáticos serán los siguientes: 

 Ganadería sostenible en sistemas agro y silvopastoriles 

 Resiliencia, sostenibilidad y vulnerabilidad. 

http://www.ucol.mx/revaia/portal/autores.php


 
 

 
 

 Conocimiento tradicional, multifuncionalidad y biodiversidad en sistemas agro y silvopastoriles. 

 Financiamiento y economía circular. 

 Ganadería regenerativa y los sistemas agro y silvopastoriles. 

 Estrategias educativas, de difusión, de divulgación y comunicación. 

 Aportaciones teóricas y metodológicas sobre la interdisciplinariedad. 

 Políticas públicas relacionadas con los sistemas agro y silvopastoriles. 

 Mujeres y jóvenes en los sistemas agro y silvopastoriles. 

 Bienestar animal y etnoveterinaria. 

 Servicios ecosistémicos de los sistemas agro y silvopastoriles. 

 Diagnóstico, diseño y evaluación. 

 Educación, extensionismo y transferencia de tecnología. 

 

Los resúmenes se enviarán al correo: RNSAySP2023@cucsur.udg.mx 

Para más informes e inscripciones comunicarse con: 

Dr. Jesús Juan Rosales Adame 

Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Centro Universitario de la Costa Sur, Universidad de 

Guadalajara. Teléfono: (317)38 25010 ext. 57161. 

Los resúmenes serán evaluador por un Comité Científico y la notificación se realizará por correo electrónico. 

Los resúmenes aceptados llevarán un proceso de seguimiento hasta su publicación en la revista RevAIA, 

Universidad de Colima. La publicación de los resúmenes requerirá de la firma de una carta de Cesión de 

Derechos. 

 

El programa de la XI Reunión Nacional sobre Sistemas Agro y Silvopastoriles contempla. 

 Conferencias magistrales 

 Mesas de discusión 

 Sesiones de presentaciones (orales y posters) 

 Visita de campo 

 Presentación de libros 

 Actividades culturales 
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El ejemplo siguiente MUESTRA cómo estará publicado en la revista: 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Cuotas de Recuperación: 

Participante Costo (15 de mayo 2023) 

Profesionistas/Investigadora(e)s $ 1,000.00 

Estudiantes Posgrado $ 500.00 

Estudiantes Pregrado $ 300.00 

Productora(e)s $ 200.00 

Asistentes (80% asistencias, derecho a constancia) $ 200.00 

Nota: La información para depósito de cuotas de recuperación se dará a conocer posteriormente. 

 

 


