
  
La Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario 
de la Costa Sur y la Red de Investigación Socioeconómica en 

Hortalizas, Frutas y Flores (RISHORT) 

A investigadores, productores, estudiantes, empresas del sector y especialistas en el tema 
para participar en el 
 

Congreso Internacional Agroalimentario y XI Reunión de la Red de 
Investigación Socioeconómica en Hortalizas, Frutas y Flores (RISHORT) 

“Alimentación  sostenible:  Desafíos y retos para  la  agricultura  mexicana” 
 
Objetivo 
Contribuir y analizar los avances de investigaciones relacionadas al sistema agroalimentario 
en México, discutir la problemática de la producción e inserción a los mercados globales y 
aportar soluciones a los desafíos que enfrenta la agricultura mexicana. 
 
Temáticas   

a) Políticas públicas, economía, consumo y comercio agroalimentario 
b) Agricultura en pequeña escala, agricultura sostenible y/o orgánica  
c) Agricultura protegida, frutas y hortalizas 
d) La ganadería y sus retos para la sostenibilidad 
 

Fechas importantes 
El evento se llevará a cabo del 22 al 24 de septiembre del 2016 en las instalaciones del Centro 
universitario de la Costa Sur, Universidad de Guadalajara, ubicado en Autlán de Navarro, 
Jalisco. 
 
 
Actividad Desde Hasta 
Recepción de resúmenes de ponencias 4 de abril  2 de mayo 
Aceptación de resúmenes 16 de mayo 20 de mayo 
Recepción de ponencias en extenso 1 de junio 30 de junio 
Programa definitivo 15 de agosto  

 
Actividades 
Ponencias magistrales, ponencias por especialistas académicos, talleres de agricultura 
protegida, visitas a empresas productoras de hortalizas de la región y eventos culturales. 
 
La información completa puede consultarse en la página web: http://www.rishort.org  
  

http://www.rishort.org/


 

 
Cuotas de inscripción 
La inscripción es un monto de recuperación para complementar los gastos del evento 

 Pago hasta el 30 de julio Pago despues del 30 de julio 
Ponente investigador  $2,000.00 $2,500.00 
Ponente estudiante (credencial vigente)  $1,500.00 $2,000.00 
No ponente $1,000.00 $1,500.00 

 
x Todas las personas inscritas tendrán su constancia de ponente o asistente según sea el caso y contarán con 

el material de apoyo, siempre que se haya cubierto su respectiva cuota de inscripción. 
x El evento incluye: cena de clausura y comida el día del recorrido en las agroempresas de la región. 
x Se apoyará por parte de la Universidad, el servicio de transporte: Guadalajara-Autlán y Autlán-Guadalajara 

(dos viajes programados el día 21 de septiembre del aeropuerto de Guadalajara a la ciudad de Autlán y de 
regreso el día 24). 

 
Información adicional 
En caso de ser aceptada la ponencia, todos los trabajos se presentarán en una memoria en 
extenso.  
Se realizará por parte de los árbitros una selección de trabajos que cumplan con los requisitos 
en función de su contenido, originalidad y criterios de las normas editoriales antes descritas 
para su publicación en un libro de prestigio editorial y en una revista indexada . 
 
Formato del resumen del artículo en extenso 
 
El resumen debe tener una extensión de hasta 250 palabras, formato word, letra Arial 12 
puntos a espacio sencillo, márgenes laterales superior e inferior de 2.5 cm. y enviarse a la 
dirección rishort.org@gmail.com 
Consultar en facebook:  Congreso Internacional Agroalimentario 
 
Palabras clave 
Una lista de tres a cinco palabras simples o compuestas que indiquen al lector los temas a los 
que hace referencia la contribución 
 
Artículo en extenso 
 
Los artículos deberán ajustarse a las siguientes especificaciones: 
El documento propuesto debe ser original, resultado de trabajo de investigación  
Procesador de palabras: Word 
Extensión: máxima de 25 cuartillas, incluyendo gráficos, cuadros y bibliografía 
Formato: letra Arial 12  
Título: 
Centrado en Arial tamaño 14. El nombre del autor o autores va al centro y en nota a pie el 
nombre de su institución, cargo y correo electrónico. 
Subtítulos: 
Negritas tamaño 12 
Tanto el título como el subtítulo no deben llevar punto final 
Texto 
Conformado con los siguientes aspectos: 

mailto:rishort.org@gmail.com


 

Introducción. Soportado con antecedentes, referencias bibliográficas, problemática 
relacionada al objeto de estudio, su importancia y justificación para la solución del problema y 
finalizar con el objetivo a alcanzar en el estudio planteado. 
Materiales y Métodos 
Se describirá lo más relevante, que permita conocer cómo se obtuvieron los datos de la 
investigación de tal forma que cualquier investigador pueda reproducir la investigación, 
mencionando fechas, materiales, equipo utilizado, nivel de estudio, unidades, diseño 
experimental, variables registradas, el procedimiento de la toma de datos y las técnicas de 
análisis estadístico. 
Resultados y discusión 
Se anotarán los resultados obtenidos con la aplicación de la metodología propuesta. Se podrá 
incluir, cuadros, gráficas, mapas o fotografías que apoyen la redacción y éstos tres últimos 
deberán ser denominados figuras.  
Cuando se haga referencia a cuadros y figuras, debe cuidarse que su numeración consecutiva 
esté debidamente cotejada con lo que se describe en el texto, para evitar confusiones. 
 
Bibliografía 
Se presentará en orden alfabético iniciando con el primer apellido, seguido de las iniciales del 
nombre, de acuerdo a los siguientes ejemplos:  
Bourdieu, Pierre, (2000), Las estructuras sociales de la economía, Barcelona, Editorial 
Anagrama. 
Bartra,  A.,  (2008),  “Fin  de  fiesta.  El  fantasma  del  hambre  recorre  el  mundo”,  Argumentos, núm. 
57, mayo-agosto, pp. 15-31.  
Ramírez  M,  C.  y  N.  Morales  (2003),  “La  producción  de  frijol  en  los  años  noventa”,  en  Rubio, 
B. (coord.), El sector agropecuario mexicano frente al nuevo milenio, México, Editorial Plaza 
y Valdés, pp. 89-106. 
 
Referencias de Internet: 
Dee,   M.   (1998)   “The   Harvard   Style   of   Referencing   Published   Material”   (En   línea),   Leeds  
Metropolitan University, disponible en: http://www.lmu.ac.uk/lss/ls/docs/harvfron.htm. 
(Accesado el día 15 de enero de 2005 
 

http://www.lmu.ac.uk/lss/ls/docs/harvfron.htm

