La Red Temática de Sistemas Agroforestales (Red SAM)-Nodo Chiapas en conjunto con
ECOSUR, el Cuerpo Académico de Agroforestería y Desarrollo Rural de la UNICACH, la UNACH,
el CATIE y la Cooperativa Ambio y acorde a los retos locales, nacionales y globales relacionados
con la diversidad biológica y biocultural, la seguridad y soberanía alimentaria, la satisfacción de
necesidades locales, nacionales y globales, así como de la mitigación y adaptación al cambio
climático, convocan a participar en el

I Simposio de Experiencias Vivas en
Agroforestería de Chiapas
que se llevará a cabo en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Subsede Villa Corzo el 26 de Octubre de 2018
La agroforestería ha sido reconocida ampliamente como ciencia y arte que
combina el uso de árboles con sistemas de cultivo y/o animales basados en la
cultura y el uso de recursos locales por los pueblos y contribuye a solucionar
problemas locales y globales.
El Objetivo es: Reunir a profesionales y practicantes en el tema de agroforestería
para compartir conocimientos y experiencias en el marco de la solución de
problemas socioambientales en Chiapas.

Líneas temáticas:
Cambio climático.
Pobreza, desarrollo y soberanía alimentaria
Cultura, sociedad y ambiente
Formato del resumen: Los participantes entregarán un resumen escrito
de 3 cuartillas con los siguientes lineamientos:
• Título de hasta 5 palabras. Centrado y en negritas
• Abajo nombres de los autores y adscripción, con correo electrónico
• Contenido: Antecedentes, experiencia, lecciones aprendidas y literatura
citada
• Tipo de letra Times New Roman 12, espacio sencillo en Word, márgenes
predeterminados (2.5cm superior e inferior, 3cm izquierda y derecha)
• Referencias bibliográficas deberán ordenarse en formato APA.
Presentaciones orales: El tiempo de participación por experiencia será 20
minutos, 15 de presentación y 5 de preguntas.
Presentaciones en cartel: Título, nombres y afiliaciones de los autores
completos, antecedentes, experiencia, lecciones aprendidas y literatura
citada. Incluir fotos de buena calidad. Tamaño cartel B2 (50 x 70 cm).

Fecha límite para enviar resúmenes: 14 de Septiembre 2018.
Respuesta del comité de evaluación 01 de Octubre.

Contactos: Enviar propuestas a:
manzueto@ecosur.mx (Biol. Manuel Anzueto) o
vidal.hernandez@unicach.mx (Dr. Vidal Hernández)
Mayores informes:
Dra. Lorena Soto Pinto Lsoto@ecosur.mx

