CONVOCAN
A investigadores, académicos, técnicos, estudiantes y productores que tengan relación
con temas de interés apícola a participar en el:

28° Congreso Internacional de Actualización Apícola
Que se efectuará los días 07, 08 y 09 de septiembre 2022, en el Centro de Convenciones siglo
XXI de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, México.
En el evento se presentan Conferencias magistrales, Trabajos científicos, técnicos, y Experiencias
exitosas en temas de apicultura, meliponicultura, abejas nativas, abejorros y otros temas afines a la
apidología, así como Cursos de actualización y una Expo Apícola donde se muestran los avances en
maquinaria, equipos y diversos productos.
NORMAS PARA LA ELABORACIÓN Y RECEPCIÓN DE TRABAJOS
Los interesados en participar como conferencistas en el 28° CIAA deberán enviar sus trabajos en
archivo electrónico a la dirección

anmvea.trabajoscongreso@gmail.com. La fecha límite de

recepción será el 15 de junio de 2022. Después de esa fecha comenzará el período de evaluación y
no se recibirá ningún trabajo, sin excepción.
El contenido de los trabajos sometidos deberá ser inédito y relacionado con los ejes temáticos del
evento. Las contribuciones pueden ser sometidas en las modalidades de trabajo CientíficoTécnico y/o Experiencia Exitosa y podrán ser presentadas en forma Oral o Cartel.
Trabajos Científico-Técnicos. Los autores deben seleccionar el eje temático que le corresponda al
trabajo propuesto. Los temas son: a) Alimentación, b) Sanidad, c) Genética, d) Manejo, e) Economía,
f) Ecología, g) Biodiversidad, h) Cambio climático, i) Polinización, j) Propiedades de los productos de
la colmena, k) Inocuidad y Calidad, l) Legislación y normatividad.
Experiencias exitosas. Los autores describirán la experiencia exitosa de acuerdo con el formato
propuesto por el Comité Científico-Técnico.

Requisitos para la escritura de trabajos en la modalidad Científicos-Técnicos:
Los trabajos deberán tener un mínimo de 5 cuartillas y máximo de 8 cuartillas, escritos en Microsoft
Word 2007 o superior en letra Arial 12 con interlineado sencillo. Hoja tamaño carta con margen
izquierdo 3 cm, derecho 2 cm, superior 3 cm, e inferior 2.5 cm.

El documento debe contener

los siguientes puntos:

Título, nombre de autores, resumen

(máximo 300 palabras), introducción, Objetivo(s), materiales y métodos, resultados y
discusión, conclusiones y referencias. Se podrán usar en total un máximo de 3 figuras, cuadros
y/o fotografías. Los trabajos que no cumplan este requisito serán rechazados sin pasar a revisión del
Comité Científico-Técnico.

El título deberá ser breve y claro, escrito en mayúsculas, negrillas y centrado.

El nombre completo de los autores deberá estar debajo del título y alineado del lado derecho
Deberá incluir el grado, precedido por un número (en superíndice) que remitan al pie de la primera
página, donde se mencionará el cargo e institución a la que pertenece cada autor. Se marcará con
un asterisco (*) el responsable de la presentación del trabajo y su correo electrónico para envío de
correspondencia.

Los cuadros, figuras o fotografías se deberán enumerar en orden ascendente, y sus títulos deben
estar centrados y descritos de acuerdo con el contenido de este. Los títulos de los cuadros deben
ponerse en la parte superior del mismo, y para las figura y fotografías en la parte inferior.

Al final del documento, los autores deberán indicar el eje temático del trabajo, así como la
forma de presentación (Oral o Cartel).

No se aceptarán trabajos que hayan sido publicados anteriormente.

Requisitos para la escritura de trabajos en la modalidad Experiencias Exitosa
Los trabajos deberán tener un mínimo de 3 cuartillas y máximo de 5 cuartillas, escritos en Microsoft
Word 2007 o superior en letra Arial 12 con interlineado sencillo. Hoja tamaño carta con margen
izquierdo 3 cm, derecho 2 cm, superior 3 cm, e inferior 2.5 cm.
El documento debe contener los siguientes puntos: Antecedentes, desarrollo del proyecto,
resultados y conclusiones. Deberán estar incluidos los apoyos gráficos (dibujos, cuadros y
fotografías que enriquezcan el trabajo). Los trabajos que no cumplan este requisito serán rechazados
sin pasar a revisión del Comité Científico-Técnico.
El título deberá ser breve y claro, escrito en mayúsculas, negrillas y centrado.
El nombre completo de los autores deberá estar debajo del título y alineado del lado derecho.
Deberá incluir el grado, precedido por un número (en superíndice) que remitan al pie de la primera
página, donde se mencionará el cargo o función a la que pertenece cada autor de la Experiencia
Exitosa. Se marcará con un asterisco (*) el responsable de la presentación del trabajo y su correo
electrónico para envío de correspondencia.
Los cuadros, figuras o fotografías se deberán enumerar en orden ascendente, y sus títulos deben
estar centrados y descritos de acuerdo con el contenido de este. Los títulos de los cuadros deben
ponerse en la parte superior del mismo, y para las figura y fotografías en la parte inferior.
Al final del documento, los autores deben indicar la forma de presentación para su trabajo (Oral
o cartel).
No se aceptarán trabajos que hayan sido publicados anteriormente.
Evaluación y Aceptación de Trabajos
Los trabajos que cumplan los requisitos mencionados anteriormente serán evaluados por el
Comité Científico-Técnico del 28º Congreso Internacional de Actualización Apícola 2022, el cual,
mediante dictamen de revisores expertos, definirán la aceptación o rechazo de los mismos. El
Comité Científico- Técnico enviará por correo electrónico el dictamen de aceptación o
rechazo del trabajo a más tardar el viernes 15 de julio de 2022.

El Comité Científico-Técnico con base al análisis del tema y la cantidad de trabajos enviados,
tiene la atribución de proponer al responsable del trabajo, la reubicación del trabajo en
presentación Oral o Cartel. En caso de que el autor principal acepte, se considerará su
publicación.
Todos los trabajos aceptados serán publicados en la Memoria del 28º Congreso Internacional de
Actualización Apícola 2022. El documento impreso se elabora en blanco y negro por lo
cual, las figuras y fotografías no serán a colores. El contenido y la presentación del trabajo será
responsabilidad de los autores.
El a u t o r del trabajo aceptado, deberá confirmar su participación en el congreso. Cada
a u t o r confirmado podrá presentar un máximo de dos trabajos como ponente, respetando el día
y la hora asignados en estricto apego al tiempo autorizado de acuerdo con la programación. Para
las presentaciones Orales el autor podrá recurrir al video con un máximo de 60 segundos. En el
caso de los carteles, el autor permanecerá en el lugar el día y la hora que le sea asignado para su
presentación.
En caso de que el autor principal no pueda asistir al Congreso, podrá designar un
representante con al menos 15 días de antelación, debiendo justificarlo por escrito al
Comité Organizador.

En caso de que ninguno de los autores del trabajo asista al congreso, y su trabajo o
trabajos no sean presentados, serán vetados en futuros congresos.

CARACTERÍSTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CARTELES
Requisitos para Carteles:
Contenido. El contenido del cartel será elaborado de acuerdo a la modalidad que le
corresponda;
o Trabajo Científico-Técnico: Título, autores, introducción, objetivo(s), materiales y métodos,
resultados y discusión, conclusiones y referencias (máximo 5 referencias). Se pueden incluir cuadros,
figuras y/o fotografías que ilustren el contenido del trabajo.
o

Experiencias exitosas: Antecedentes, desarrollo del proyecto, resultados y conclusiones.

Deberán estar incluidos los apoyos gráficos (cuadros, figuras, dibujos y/o fotografías) que ilustren el
contenido del trabajo.
Legible. De redacción clara y sencilla, los caracteres de tamaño suficientemente grande para que
sean vistos a una distancia de 2 a 3 metros.
Organización: El contenido debe estar organizado de forma que sea fácilmente entendible por
los asistentes.
Concreto: Con información básica que permita entender el contenido del trabajo.
Tamaño del cartel. Los autores disponen de un espacio de 100 cm (ancho) x 120 cm (largo) por lo
cual, deben ajustar su cartel a dicho espacio, sugiriendo un tamaño de cartel de 90 x 110 cm.
Tamaño de letras. Se sugiere los siguientes tamaños de letras:
o

Título: 54 puntos (en negritas)

o

Subtítulos o títulos intermedios: 48 puntos

o

Autores, filiación y otros datos: 30 puntos

o

Texto: 28 puntos

o

Títulos de cuadros, figuras, fotografías o dibujos: 24 puntos.

