La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, tiene el honor de
invitarles a participar en el I CONGRESO INTERNACIONAL EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
SOSTENIBLE, del 7 al 8 de septiembre del 2017.

El objetivo del congreso es intercambiar resultados de investigaciones entre la comunidad científica
con el fin de aportar soluciones a los problemas del sector agropecuario de los países de la región,
relacionados con los sistemas de producción agropecuarios; atendiendo la soberanía alimentaria,
sustentabilidad, bienestar animal y protección al medio ambiente.
El evento se desarrollará en el marco de los siguientes ejes temáticos:
AGRICULTURA SOSTENIBLE
• Nutrición vegetal y manejo de suelos
• Control biológico de plagas y enfermedades
• Fitomejoramiento
• Fisiología poscosecha
• Biodiversidad
• Micropropagación de plantas
• Bio-remediación
PRODUCCIÓN ANIMAL Y VETERINARIA
• Producción y nutrición animal
• Reproducción y genética animal
• Salud animal
AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLES
• Sistemas silvopastoriles
• Pastos y forrajes
• Sistemas agroforestales
Montos de inscripción (incluye registro; refrigerios, almuerzos, certificado, memorias del congreso
y evento cultural)
Profesionales 300 USD

Estudiantes

120 USD

El pago debe hacerse a la siguiente cuenta corriente del BANCO DEL PACIFICO 7676573 a
nombre de la EMPRESA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO o en
efectivo el primer día del congreso.
Las investigaciones se receptarán en formato de artículo científico, siguiendo las instrucciones para
autores de la revista TROPICAL AND SUBTROPICAL AGROECOSYSTEM (indexada en
Scopus) http://www.revista.ccba.uady.mx/ojs/index.php/TSA/about/submissions#authorGuidelines
Los trabajos seleccionados por el comité científico internacional del evento serán sometidos a
evaluación por pares. De ser aceptados, serán publicados en el volumen 20 N 2 del mes de agosto
de esta revista, mismos que serán presentados en el congreso como ponencias cortas. El resto de los
artículos aceptados por el comité científico internacional del evento se publicarán como memoria
del congreso en la REVISTA ECUATORIANA DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS y
serán presentados en el congreso bajo la modalidad de carteles. Los artículos aceptados para el
evento no tendrán costo por publicación. Importante a considerar: los artículos pueden ser
sometidos en inglés (de preferencia) o español. El idioma oficial del congreso es ESPAÑOL.

Los artículos deberán enviarse a las siguientes direcciones electrónicas;
AGRICULTURA SOSTENIBLE
ca.vasquez@uta.edu.ec
PRODUCCIÓN ANIMAL Y VETERINARIA
ma.barros@uta.edu.ec
AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLES
pp.pomboza@uta.edu.ec
Al momento de la notificación sobre la aceptación de su artículo el ponente deberá pagar el monto
de la inscripción al evento. Cada autor inscrito en el congreso podrá presentar hasta una ponencia
oral y una ponencia en modalidad de cartel

Fechas a considerar

20 de abril, 2017 a 31 de mayo, 2017

Recepción de artículos

30 de junio, 2017

Primera notificación de aceptación

15 de julio, 2017

Aceptación definitiva de los artículos

24 de abril hasta el 7 de septiembre Fechas de inscripción al evento
(excepto los ponentes que tengan articulo
aceptado, ver fecha arriba)

El evento estará bajo la coordinación del Dr. Marcos Barros Rodríguez, docente/investigador de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias – UTA. Para información adicional sobre el congreso
contáctese mediante las direcciones de correo ma.barros@uta.edu.ec o ma_barrosr@yahoo.es

