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EL CENTRO INTERNACIONAL DE MEJORAMIENTO DE MAÍZ  Y TRIGO 

(CIMMYT) 

Y  

DUPONT PIONEER 

 

C O N V O C A N 

a estudiantes de postgrado interesados en el fitomejoramiento a participar en el: 

 

Simposio Internacional  
 
 

“Diversidad Genética: La clave en el 

mejoramiento moderno y la seguridad 

alimentaria” 
 

25 y 26 de Agosto de 2016 

 

que se llevará a cabo en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo, ubicado 
en la Carretera México-Veracruz Km.45, Col. El Batán, Texcoco, Edo. de México. CP. 56237, 

Auditorio del Centro de Conocimiento 

 
 

El evento organizado "Por estudiantes para estudiantes", contará con la 
presencia de seis ponentes de prestigio internacional que abordarán temas de 
gran relevancia actual como la reducción de la diversidad genética en las especies 
cultivadas producida por el mejoramiento y sus implicaciones en la vulnerabilidad 
de la agricultura ante el cambio climático, el potencial de nuevos esquemas de 
mejoramiento para aumentar de manera sostenible la ganacia genética y las 
implicaciones que estos temas tienen en la seguridad alimentaria. En este 
contexto, las variedades nativas constituyen una importante fuente de genes 
útiles para ampliar la base genética de los cultivos. 
 

 



 
    

 

 

PROGRAMA GENERAL DEL EVENTO 

Jueves 25 Agosto 
 

17:00 h. Brindis de bienvenida 
18:00 h. Presentación de carteles 

 
Viernes 26 Agosto 

 
 Módulo I 
 

8:00 h. Registro 

8:30 h. Bienvenida 
9:00 h. Dr. Kevin Pixley - Diversidad Genética de los Cultivos: Opciones 

Para la Humanidad 
10:00 h. Dr. Juan Manuel Hernández - Potencial y aprovechamiento de 

los recursos genéticos 
11:00 h. Dra. Renee Lafitte - Caracterización fenotípica 

12:00 h. Dr. Jim Holland - Análisis genético y la predicción de 
características complejas en maíz 

 

 
12:00  – 
14:45 h. 

Recorrido por las instalaciones del CIMMYT 
1. Campo 
2. Laboratorio de Biociencias 

3. Banco de Germoplasma 
 
 Módulo II 

 
15:00 h. Dr. Major Goodman – Introgresión e Introgradación 

16:00 h. Dr. Leandro Perugini- Aplicaciones en la industria 

17:00 h. Panel de discusión con investigadores 

18:30 h. Premiación de carteles y cena de clausura 

 
 

**El evento contará con traducción simultánea (Inglés-Español). 

 

 

 

 



 
    

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

Los interesados en participar, deberán registrarse en línea en el sitio web del 

Simposio http://dgsimposio.wix.com/inicio   o al correo dgsimposio@gmail.com, 

así como enviar en un MÁXIMO DE UNA HOJA su Curriculum vitae, indicando su 

tema de tesis, tema e investigador de interés del Simposio, motivos por lo cuáles 

desea asistir y porcentaje de comprensión del idioma Inglés. 

 

 

 

 

 

Durante el registro  en línea es muy importante realizar el llenado correcto de su 

información, pues será el único medio por el cual se generarán electrónicamente 

la carta de aceptación y las constancias de participación. 

 

En caso de participar mediante presentación de cartel, el registro deberá 

acompañarse del resumen correspondiente. Una vez recibido el resumen, el 

Comité Organizador evaluará la pertinencia, así como el enfoque disciplinario. 

Posteriormente, se emitirá un dictamen que se comunicará a los autores y 

asistentes considerando las alternativas siguientes:  

• Aceptado       •No aceptado 

 

Los carteles se someterán a un concurso para definir los mejores trabajos en 

términos de:  

 Originalidad 

 Aportación a la ciencia  

 Diseño 

 Creatividad 

 Calidad  

 

Se aceptará un máximo de 130 asistentes y 30 carteles. 

 

 
 

 

 

Tipo de participación Fecha límite 

Cartel  17 de Junio de 2016 

Asistente 08 de Julio de 2016 

http://dgsimposio.wix.com/inicio
mailto:dgsimposio@gmail.com


 
    

 

FORMATO DE RESUMEN 

El resumen deberá presentarse en formato de Microsoft Word® y la versión final 

del cartel en formato PDF. MÁXIMO DE UNA HOJA con 300 palabras, tamaño 

carta, con márgenes de 2.5cm, escrito con letra Arial tamaño 11 puntos. 

 

Deberá contener los apartados:  

 Título: en negritas, centrado y no más de 20 palabras. 

 Autor(es): abajo del título, con mayúsculas, comenzar por apellidos, con 

superíndices señalando la Institución de procedencia.  

 Contenido: Introducción, Metodología, Resultados, Discusión, 

Conclusiones y Literatura citada (máximo tres referencias).  

 

 

FORMATO DE CARTELES 

El tamaño del cartel deberá ajustarse a 90 X 120 cm en sentido vertical. Se deberá 

incluir la información más relevante de la investigación. El mensaje debe ser claro 

y simple, estar debidamente organizado para que el lector siga fácilmente el flujo 

de información presentada (de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo). El 

tamaño de letra debe ser tal, que el lector pueda leerla a una distancia de 1.5 m.  

 

 

CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

La constancia de participación se enviará vía electrónica al correo registrado del 

participante.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

Juan de Dios Hernández Quintero 
Presidente 

 
  
  
  

                     
Yadhira del Carmen Ortiz Covarrubias 

Secretaria 
 

Noemí Ortega Jiménez 
Gustavo German Vilchis 

Benjamin Cervantes Romero 
David González Dieguez 

Vocales 
 

Maricarmen Sandoval Sánchez 
Maria del Pilar Suaste Franco 

Viridiana Trejo Pastor 
Lourdes Ledesma Ramírez 

Revisoras 

 

 

INFORMES 

Km. 45, Carretera México-Veracruz, El Batán, Texcoco CP. 56237.  Edo. de 
México. MÉXICO 
Correo: dgsimposio@gmail.com 
Ciudad de México: +52 (55) 5804 2004. Ext. 2300 . US:+1 (612) 605-5205 
Teléfonos celulares: 3312889929 y  5528252156. 

Cynthia Ortiz Robles 
Vicepresidenta 

Víctor Vázquez Pozos  
Tesorero 

mailto:dgsimposio@gmail.com

