A la XLVII Reunión Científica de la Asociación Mexicana para la Producción Animal y Seguridad Alimentaria, A. C.,
bajo el tema “Los Retos de la Producción Animal y la Inocuidad Alimentaria ante una Pandemia Global”, la cual se
celebrará los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2020 en la modalidad EN LINEA.
OBJETIVO

Brindar el espacio para que estudiantes, investigadores, productores y
técnicos, presenten e intercambien resultados técnicos y científicos en la
producción animal y seguridad alimentaria en lo general y ante una
situación de pandemia global en lo particular, además de fomentar las
vocaciones científicas entre los estudiantes de los programas de
posgrado, nivel superior y medio-superior.

MODALIDADES

La reunión científica se desarrollará bajo las siguientes modalidades:

1) Ponencias Magistrales
Impartidas por especialistas en los siguientes tópicos:
•
•
•
•
•
•

Seguridad y soberanía alimentaria
Salud y bienestar animal
Calidad e inocuidad de productos agropecuarios
Reproducción
Nutrición
Mejoramiento genético

2) Ponencias Orales Cortas
Presentación de resultados de investigaciones recientes en tópicos
relacionados con la producción animal.
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesas de Trabajo:
Producción de rumiantes mayores
Producción de rumiantes menores
Producción de monogástricos
Equinos
Acuacultura
Apicultura
Manejo sustentable de forrajes y recursos naturales
Socio-economía pecuaria

FECHAS IMPORTANTES
•
•
•

Recepción de trabajos: Hasta el 20 de octubre de 2020.
Notificación de resultados vía electrónica: 2 de noviembre de
2020.
Fecha límite para inscripción del primer autor: 6 de noviembre
de 2020.

ENVÍO DE CONTRIBUCIONES

• Las contribuciones serán enviadas accediendo a la página electrónica:
www.ampa.mx, siguiendo las normas establecidas para la elaboración
de Artículos Científicos de la Revista RMAE, disponible en la
siguiente liga electrónica:
http://www.voaxaca.tecnm.mx/revista/docs/NORMAS%20RMAE_Ju
n_2017.pdf.
• Los trabajos serán revisados en primera instancia por el Comité
Científico, conformado por expertos en los temas de interés de la
reunión.

• Las contribuciones aceptadas se publicarán en un número especial
de la revista Revista Mexicana de Agroecosistemas
(http://www.voaxaca.tecnm.mx/revista) con registro ISSN 20079559.
• La publicación en la revista no tiene un costo adicional para socios
con registro vigente en AMPA. Los participantes no-socios deberán
afiliar al menos a un autor por cada contribución.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán accediendo a la página www.ampa.mx
de la Asociación Mexicana para la Producción Animal y Seguridad
Alimentaria, A. C. realizando el pre-registro.
Las constancias se podrán descargar en línea con su número de
registro, a través de la página www.ampa.mx.

COSTOS
GRATUITO para socios AMPA*, estudiantes, productores,
profesionales y público en general.
*Se considera socio AMPA a los asistentes que cuenten con su membresía al corriente
un mes antes del día cierre de recepción de trabajos.

Afiliación como socio AMPA

El pago para afiliarse como socio de la Asociación Mexicana para la
Producción Animal y Seguridad Alimentaria, A.C. se realizará de la
siguiente manera:
1) Costo de la membresía AMPA:
o
Profesionistas y público en general: $ 800.00
o
Estudiantes y productores: $ 400.00
2) Realiza tu pago en la cuenta:
o
BANORTE
o
No. de cuenta: 00674640762
o
Clabe: 072 180006746407628
3) Accede a la página www.ampa.mx (registro), ingresando
tu ficha de pago.
4) Te llegará un correo de confirmación por parte de AMPA

PRÓXIMA REUNIÓN 2021 EN MODALIDAD
PRESENCIAL
Si las condiciones sanitarias lo permiten, los esperamos en la LXVIII Reunión
Científica AMPA-2021 en la modalidad presencial, en la que se realizarán
recorridos turísticos por el Centro Histórico y el Cerro de la Bufa, la
tradicional Callejoneda Zacatecana y visitas a fábricas de mezcal tradicional
de Zacatecas. Conoce más de Zacatecas visitando el sitio:
www.zacatecastravel.com

Mayores informes: Dr. Carlos F. Aréchiga, al e-correo
ampa2020zacatecas@gmail.com, vía WhatsApp: 492-544-4640

