PROGRAMA

Domingo 24 de mayo
5:00 p.m. Inscripciones
7:00 p.m. Brindis de bienvenida

Lunes 25 de mayo
9:00 - 9:30 hrs.
9:30 - 11:30 hrs.
11:30 - 11:45 hrs.
11:45 - 13:45 hrs.
13:45 - 14:00 hrs.
14:00 - 16:00 hrs.

Inauguración.
Conferencias magistrales
Receso
Presentación ponencias
Receso
Presentación ponencias

COMITÉ DIRECTIVO
SOMEXAA, A.C.

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN Y
LA SOCIEDAD MEXICANA DE ADMINISTRACIÓN
AGROPECUARIA, A.C. (SOMEXAA, A.C.)

Presidente
Salomón Moreno Medina
Vicepresidente
Luis Alberto Araujo Andrade
Secretario General
Fernando A. Ibarra Flores
Tesorero
Adrián Becerril Toral

INVITAN AL
ADMINISTRACIÓN DE

16:00 - 18:30 hrs. Tiempo Libre
18:30 - 19:00 hrs. Traslado al teatro
19:00 - 21:00 hrs. Espectáculo cultural

Martes 26 de mayo
9:30 - 11:30 hrs. Conferencias magistrales
11:30 - 11:45 hrs. Receso
11:45 - 13:45 hrs. Presentación ponencias
13:45 - 14:00 hrs. Receso
14:00 - 16:00 hrs. Presentación ponencias
16:00 - 19:00 hrs. Tiempo Libre
19:00 - 20:00 hrs. Asamblea SOMEXAA
20:00 - 22:00 hrs. Cena de gala

Miércoles 27 de mayo
9:30 - 11:30 hrs. Conferencias magistrales
11:30 -11:45 hrs. Receso
11:45 - 13:45 hrs. Presentación ponencias
13:45 - 14:00 hrs. Relatoría y clausura

Secretario Ejecutivo
Antonio Díaz Víquez
Consejo de Honor y Justicia
Alfredo Aguilar Valdés
Agustín Cabral Martell
Francisco Denogean Ballesteros
Rafael Retes López

RESERVACIONES
Hotel Gamma Fiesta Inn
El Castellano
Mérida Yucatán
Calle 57 X 62 y 64 centro
Telefonos
México 800-504-5000
EUA Canadá 1-800-343-7821
Fuera de México 443-310-8137
WhatsApp 52-1-443-137-8728

Mérida, Yucatán 24, 25, 26 y 27 de
mayo de 2020.
EJES TEMÁTICOS
Educación y desarrollo de capacidades
Innovación y desarrollo rural
Productividad y competitividad
Mercados y comercialización
Sede: Hotel Gamma de Fiesta Inn
El Castellano, Mérida, Yucatán.

ENVÍO DE PONENCIAS Y CARTELES
1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
MODALIDAD PONENCIA
La presentación de ponencias debe
contener:

1.

Documento de 10 a 12 páginas en
renglón seguido (a un espacio normal), letras
Times New Roman, tamaño 10 puntos,
márgenes izquierdo 3 cm, derecho, superior e
inferior 2:5 cm con cuadros, tablas, figuras, etc.
centrados.

2.

Título de trabajo en español e ingles en
tamaño 12, en negrita, centrado.

6.

Conclusiones: En una página que explique
claramente los resultados y evite repetirlos, con
comentarios finales muy concretos

7.

Referencias bibliográficas y apoyos
documentales: Se respetarán las diferentes
formas de presentar una fuente o referencia,
siempre y cuando se cite de manera
completa y correcta; atendiendo el carácter de la
investigación, estudio socioeconómico o caso
exitoso.
Exposición: Las ponencias aceptadas
tendrán un tiempo de 15 minutos para su
presentación. Al final de cada panel de
exposiciones se hará una sesión de
preguntas y respuestas de15 minutos.

Sólo se aceptarán hasta 5 autores por
ponencia y por cartel.
Únicamente se aceptarán hasta 2 ponencias
o carteles por autor.
Una vez enviada la ponencia o el cartel, el
Comité Académico del Congreso notificará el
resultado de la evaluación.

MODALIDAD CARTEL

Identificar los archivos con el primer apellido
del autor principal y las iniciales del segundo
apellido y del primer nombre de pila.
Ejemplo: López S., F.

8.

3.

Nombres de los autores iniciando con el
principal. Indicar la institución a la que
representan y correo electrónico para
efectos de comunicación.

4.

Resumen (abstract) en español e inglés
en un espacio de media página con 5 palabras
clave (keywords). Esto ya que SOMEXAA A.C.
mantiene una estrecha relación con varias
universidades norteamericanas, canadienses y
europeas a las que se les envía la memoria, con la
cual le da mayor validez curricular.

5.

Desarrollo del trabajo: Deberá ser el
resultado de una investigación, de un estudio
socioeconómico o de un caso exitoso, donde
incluya la revisión bibliográfica, materiales,
métodos y resultados de la investigación que
demuestre su valor y trascendencia.

Enviar las ponencias y carteles, especificando
la modalidad al correo:
ciaea2020@correo.uady.mx, en
archivo en "Word" para su revisión e inclusión
en la memoria en extenso y en archivo en
"PowerPoint" para su presentación en el evento.
(Enviar los dos archivos juntos). Para carteles
enviar solo archivo en “Word”.

1. Los carteles deberán imprimirse con
medidas de 90 cm.(horizontal) y 120 cm.
(vertical) y con temáticas afines a la del
Congreso.

2. Todos los carteles deberán tener el
nombre del trabajo en español e inglés, el
nombre de los autores, instituciones que
representan, introducción, materiales y
métodos, resultados, discusión,
conclusiones y bibliografía. Los gastos de
impresión de lo carteles serán a cargo de
los autores.

La ponencia, a solicitud del interesado,
podrá ser publicada en la Revista Mexicana
de Agronegocios, para lo cual deberá ser
enviada a la Dra. Martha H. Martín Rivera al
correo myf2004@hotmail.com para su
dictaminación, debiendo cumplir con las
correspondientes normas de tiempo, edición
y costos propios de la Revista.
INSCRIPCIONES:
Ponentes y Asistentes: $1,500.00
Estudiantes: $600.00
BANCO: HSBC
NOMBRE DE LA CUENTA: UADY-FACULTAD
DE ECONOMÍA
NUMERO DE LA CUENTA: 3302034981
CLABE INTERBANCARIA:
021910033020349816

