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PROGRAMA CERRADO
DIRECTRICES PARA PONENCIAS, XLII CONVENCIÓN Y EXPOATAM 2020 para técnicos e investigadores
El comité organizador de la XLII CONVENCIÓN Y EXPOATAM 2020, tiene el firme compromiso de ofrecer todas las facilidades
para que los participantes interactúen, conversen y aprendan unos de otros. En este artículo encontrará las directrices necesarias para su ponencia.
INFORMACIÓN GENERAL:
Los interesados (as) en presentar ponencias en la XLII CONVENCIÓN Y EXPOATAM 2020, deberán enviar sus trabajos vía
correo electrónico a las direcciones electrónicas: lessly@atamexico.com.mx y trabajosexpoatam2020@atamexico.com.mx,
a fin de que el Comité Organizador considere su participación a través de un proceso de revisión, dichos trabajos deberán
ajustarse a los lineamientos e instrucciones que se exponen más adelante.
Los trabajos aceptados para ser presentados en la XLII CONVENCIÓN Y EXPOATAM 2020, serán incluidos en la memoria. Así
mismo se podrá considerar su publicación en la Revista de divulgación ATAM.
PERIODO DE RECEPCIÓN DE RESÚMENES:
La fecha límite para la entrega de los resúmenes será el día 26 de Junio del año 2020.
PERIODO DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS IN EXTENSO:
La fecha de recepción de trabajos in extenso será a partir de la fecha de publicación de la presente, con cierre al

de 2020.

9 de Julio

CARACTERÍSTICAS DEL RESUMEN
- Escribir en idioma español respetando el siguiente orden: título (en español e inglés) se escribirá en mayúsculas, comenzando a partir de la cuarta línea de la primera página justificado al centro.
- Nombre completo del autor o autores. Entre autores separación por comas.
- Filiación o entidad a la que pertenecen los autores. Si son varios, indicar con superíndice.
- Correo electrónico de contacto.
- Describir brevemente, Aportación o novedad a presentar, Objetivo, Materiales y Métodos, Resultados y Conclusiones.
- Tener una extensión máxima de 300 palabras.
- Palabras claves: en español e inglés, mínimo tres, máximo siete.
FORMATO DEL DOCUMENTO
Se recibirán los trabajos en archivo Microsoft Word con extensión .doc ó .docx. El archivo deberá nombrarse de la siguiente manera:
Apellido Paterno del nombre del autor más inicial de nombre (s): p. ej.: Hernández M.doc
- Fuente Times New Roman, tamaño 11, interlineado 1,5.
- Márgenes superior e inferior de 2.8 cm, izquierdo de 3 cm y derecho de 2.5 cm.
- No incluir gráficos ni figuras.
- Estilo: No subrayar palabras o texto completos. Utilice letras mayúsculas con moderación. Los números enteros menores de
10 años deben escribirse en el texto con letra, excepto cuando se refiere a las cantidades identificables, por ejemplo, 5 t/ha, y
en tablas. Nombres de géneros y especies de plantas y animales deben ser escritos en cursiva. Los nombres de los productos
químicos se deben citar con el nombre del ingrediente activo.
- Incorporar las referencias bibliográficas utilizadas según los criterios de la American Psychological Association (Formato APA).
LINEAMIENTOS PARA LA REDACCIÓN DE TRABAJOS IN EXTENSO
Para esta opción se pide una extensión máxima de 10 cuartillas, incluidos cuadros, gráficas, figuras y literatura citada.

hivo Word que sea enviado deberá nombrarse de la siguiente manera:
- Apellido Paterno del nombre del autor más inicial de nombre (s): p. ej.: Hernández M.doc
Una vez que el trabajo haya sido aceptado y el ponente haya realizado el pago de la cuota de registro, quedará formalmente inscrito en la Convención y se
incorporará a la programación.

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN ORAL
- La presentación oral debe elaborarse en formato Power Point, con la versión de Windows más reciente o una anterior.
- Debe incluir las secciones: Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y Conclusiones.
En caso de incluir información de su compañía, debe ser muy breve (1 o 2 diapositivas).
- El ponente dispondrá de 30 minutos para la presentación y después se abrirá una sesión de preguntas y respuestas de 5
minutos de duración. El apego a esta duración deberá ser estricto.
Se recomienda:
- Asegurar el contraste entre el fondo y el texto.
- Presentar un número reducido de láminas o diapositivas e incluir un par de ideas en cada una.
- No llenar las láminas con información, logos, tablas, gráficos, etcétera.
- SE LES PIDE RESPETAR EL TIEMPO OTORGADO, al termino de el mismo, notoficaremos al ponente y daremos por
terminada la exposición por respeto al tiempo de los demás ponentes, esto sin excepción alguna.
El comité organizador se reserva el derecho de organizar el orden de la presentación de las ponencias orales, en función de
lo que se considere más conveniente para el desarrollo del programa.

CUOTA
$2,900.00* (pesos mexicanos)
*La cuota es personal e incluye reconocimiento por ponente, material, USB con ponencias, Coffee Brake y Coctel de Convivencia..
REGISTRO
1. La asistencia a la Convención requiere registro previo en línea: https://atamexico.com.mx/atam/
FACTURACIÓN Y FORMAS DE PAGO.
Pago de cuota a través de las siguientes modalidades:
- Depósito bancario o transferencia.
- Para solicitar factura, le pedimos anexar en el correo los siguientes datos:
NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL
DOMICILIO FISCAL
R.F.C.
USO DE CFDI
FORMA DE PAGO
CORREO ELECTRÓNICO
Favor de verificar que sus datos sean los que aparecen en la cédula de identificación fiscal; ya que NO se podrán realizar
cambios ni cancelaciones de facturas.
NOTAS:
- Favor de conservar su comprobante de pago original, el cual debe presentar en la mesa de registro del evento.
- Cuando el pago se realice deberá proporcionar el comprobante de pago a los siguientes correos: javier.toledo@atamexico.com.mx y lessly@atamexico.com.mx para su validación.
TODA LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LAS MISMAS ASÍ COMO CUALQUIER DUDA DEBERÁ ENVIARSE O PREGUNTARSE POR ESCRITO A LOS CORREOS:

lessly@atamexico.com.mx

trabajosexpoatam2020@atamexico.com.mx
atam@atamexico.com.mx
LINEAMIENTOS PARA LA REDACCIÓN DE TRABAJOS IN EXTENSO
Para esta opción se pide una extensión máxima de 10 cuartillas, incluidos cuadros, gráficas, figuras y literatura citada.
Título
- El título del trabajo deberá ser escrito en dos idiomas; español e inglés, fuente Times New Roman, tamaño 11, mayúsculas, negritas y centrado. Los nombres
de géneros y especies de plantas y animales deben ser escritos con itálicas en mayúsculas y minúsculas.
Autores
- Los autores deberán ser escritos iniciando con mayúscula la primera letra del nombre o los nombres, seguido del apellido paterno, cada autor deberá ser
separado por una coma. Use números superíndice para indicar diferentes instituciones al lado derecho de cada autor.
p. ej.: Julio Francisco Barneond Azurdia1, Marcelo de Almeida Silva1, Pedro González Guerra2, Martín Martínez Peña1, Carlos Vite Arrazate3
Instituciones
- Las afiliaciones de cada autor deberán ser escritas en orden correcto usando letra Times New Roman, tamaño 10. Use número superíndice al lado izquierdo
del texto que corresponda al autor.
Ejemplo: 1 Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres; 2 Unidad de Micología y Parasitología - UNAM; 3 Colegio de Postgraduados Campus Córdoba.
Secciones
- El trabajo in extenso debe incluir Resumen, Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y Discusión, Conclusiones y Literatura Citada. Los títulos de cada
sección escritos en mayúsculas, negritas, letra Times New Roman, tamaño 11, centrados y dejando un renglón entre sección y sección.
Resumen
- El resumen deberá ser escrito a espacio sencillo usando la fuente Times New Roman en tamaño 11.
- Tener una extensión máxima de 300 palabras.
- Describir brevemente, el Objetivo, Materiales y Métodos, los Resultados y finalizar con una oración que destaque la conclusión del trabajo.
Palabras clave
- Indicar después del resumen un máximo de 7 palabras clave (Times New Roman tamaño 10), en idioma inglés y español.
Abstract
- Deberá ser escrito en inglés y contener las mismas características que el resumen.
Introducción
- Mencionar la importancia del trabajo, antecedentes y objetivos (Times New Roman 11).
Materiales y Métodos
- Indicar el diseño experimental, variables evaluadas, métodos utilizados y análisis estadístico (Times New Roman 11).
Resultados y discusión
- Los resultados deben mostrarse en el orden lógico y sucesivo en que fueron encontrados. Para ello puede apoyarse en el uso de cuadros y/o figuras para
exponerlos. Los resultados deben ser también interpretados con argumentos claros soportados por la literatura científica (Times New Roman 11).
Cuadros y Figuras
- Letra tamaña 10, indicar el título del cuadro en la parte superior, título de la figura en el parte inferior, incluirlos dentro del texto, centrados, sin texto
alrededor. Gráficos en formato Microsoft Office Excel o Word (97,2003-2018), Imágenes con alta resolución, preferentemente en formato JPG, GIF o TIFF, no
debe exceder los 300 kb.
Conclusiones
- Estas deberán escribirse al final de la sección de resultados y discusión. Estas deberán ser breves, concisas y claras, de manera que el lector pueda identificarlas y entenderlas fácilmente (Times New Roman 11).
Literatura citada
- Ordenada alfabéticamente, letra Times New Roman, Tamaño 10, sangría francesa y sin espacios entre citas.
- La cita inicia por el primer apellido del autor y la primera inicial del nombre propio y de manera cronológica. Después del nombre de los autores, año de
publicación. Título de la publicación y fuentes de publicación.
Nombre del archivo
El archivo Word que sea enviado deberá nombrarse de la siguiente manera:
- Apellido Paterno del nombre del autor más inicial de nombre (s): p. ej.: Hernández M.doc
Una vez que el trabajo haya sido aceptado y el ponente haya realizado el pago de la cuota de registro, quedará formalmente inscrito en la Convención y se
incorporará a la programación.

