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Introducción

Con la tercera edición de la conferencia “Zamorano Investiga”, se promueve la investigación 
aplicada en Zamorano que, a través de la generación de conocimientos y tecnologías, busca 
aportar al desarrollo del sector agrícola latinoamericano. En las dos ediciones anteriores se 
presentaron trabajos de alto nivel y para esta tercera edición, no esperamos menos.

Seguimos comprometidos con atender las necesidades del sector agro, buscando 
soluciones a problemas relacionados a los efectos del cambio climático, con herramientas 
y metodologías sostenibles y a la vez manteniendo altos niveles de productividad. Además, 
la pandemia del COVID-19 implica grandes desafíos por lo que necesitamos diseñar 
soluciones adecuadas, flexibles e innovadoras. Hoy en día el sector agrícola es objeto de 
un sinnúmero de aplicaciones que generan campo para investigaciones científicas que 
podrían contrarrestar los efectos del cambio climático y situaciones de emergencia. Sin 
embargo, el alcance de esta tecnología es limitado para la mayoría de los productores 
latinoamericanos.

A través de la investigación aplicada y la ejecución de proyectos, la facultad de Zamorano 
contribuye en la búsqueda de soluciones a los desafíos que se enfrenta el sector agrícola, 
desde la producción sostenible de alimentos, hasta los temas relacionados con la gestión 
ambiental. 

A través de la conferencia Zamorano Investiga, el Programa de Posgrado y la revista Ceiba, 
buscan comunicar los resultados de las investigaciones que actualmente se realizan en 
Zamorano, contribuyendo así a la difusión de estos nuevos conocimientos. 
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Eje central de la conferencia

Convocatoria

Disposiciones generales 1

Como en las ediciones anteriores, los trabajos presentados se enmarcarán en las líneas de investigación 
institucionales:

• La agro-biodiversidad y la agricultura sostenible 
• Manejo integrado de los recursos naturales en la agricultura 
• Sistemas de producción y nutrición animal 
• Agro-ambiente y energía 
• Innovaciones para el desarrollo rural y nutrición humana
• Cadenas de valor en la agricultura tropical

Los organizadores del evento invitan a la facultad de Zamorano (docentes e instructores), estudiantes de 
pregrado y posgrado a participar en la presentación de sus trabajos de investigación bajo dos categorías:

A) Exposición de póster y videos
 Facultad (docentes) / Instructores y personal adscrito a proyectos ejecutados por Zamorano / Estudiantes 

de Maestría / Estudiantes de Pregrado

B) Publicación de artículos en una edición especial de la revista Ceiba
 Facultad (docentes) / Instructores y personal adscrito a proyectos ejecutados por Zamorano / Estudiantes 

de Maestría / Estudiantes de Pregrado

El Comité Evaluador con conocimiento de causa podrá extender invitaciones directas a candidatos elegibles 
para participar en esta categoría.

Inscripciones
Las inscripciones se realizan en línea, completando el formato de inscripción en el que se solicita: nombre 
completo, cargo, categoría de concurso, título del trabajo y línea de investigación en la que aplica. La 
inscripción es un requisito obligatorio para participar en las siguientes Fases de la convocatoria.

Fase 1: Preselección
Los autores inscritos deben enviar un documento sobre su trabajo de investigación: un póster para la 
Categoría A (Anexo 1) y un resumen del artículo para la categoría B (Anexo 2).

Fase 2: Exposición
1. Los autores de los pósteres o resúmenes recibidos en la Fase 1 que cumplan con el formato seleccionado 

serán invitados a participar en la Fase 2 a través de un video para la categoría A o un artículo para la 
categoría B.

1 Cualquier punto no estipulado en este documento será resuelto por el Comité Organizador.
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2. Las bases para la preparación de los materiales serán comunicadas posteriormente a los autores.
También se invita a los autores de la categoría B a visitar el sitio web de la revista Ceiba para conocer
desde ahora los requisitos para la publicación de los artículos: https://www.lamjol.info/index.php/
CEIBA/about/submissions

3. Los trabajos se expondrán en modalidad virtual en un sitio designado para ese fin.

Fase 3: Premiación
En función de los participantes de la Fase 2, el Comité Evaluador seleccionará a los ganadores de cada 
categoría, quienes serán premiados según la siguiente modalidad:

Categoría A:  US$ 250 primer lugar y US$ 200 segundo lugar.
Categoría B:  US$ 250 por artículo seleccionado.

El comité está formado por Dr. Juan Carlos Rosas, Dr. Jesús Orozco, Dr. Arie Sanders y Dr. Luis Sandoval.

Fechas importantes (2021)

1. Inscripciones: A partir del 1 de agosto.
2. Fecha límite para envío de póster o resumen (Fase 1): 20 de agosto.
3. Comunicación de pósteres y resúmenes seleccionados: 30 de agosto.
4. Fecha límite para envío de videos o artículos (Fase 2): 30 de septiembre.
5. Comunicación de videos y artículos seleccionados: 15 de octubre.
6. Fecha límite para envío de artículos revisados: 30 de octubre.
7. Premiación y cierre: 18 de noviembre 

Consultas: José Óscar Murillo, jmurillo@zamorano.edu 
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Anexo 1

Para mejor visualización y lectura, y adecuarlos al espacio que estará disponible, se les requieren las siguientes 
dimensiones, tamaño y tipo de letra:

Una vez inscrito en la categoría A, se facilitará un formato del poster.
Debes tener en cuenta lo aquí indicado para la edición de tu información.

Bases para la elaboración de póster

Tamaño del póster: 120 cm de alto x 90 cm de ancho, dejando un margen para impresión de 2.5 cm por todos 
lados, lo que deja la caja tipográfica en 115 cm de alto x 85 cm de ancho. Se recomienda que el póster posea 
cuatro ojetes, situados en cada extremo, ya que se dispondrá de una base para su respectiva colocación. 

Contenido del póster: TÍTULO, INTRODUCCIÓN, OBJETIVO, MATERIALES Y MÉTODOS, RESULTADOS, 
CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES, BIBLIOGRAFÍA.

Tipo de letra: calibrí

Tamaño del título: Fuente 100, en negrita. 

Tamaño de Subtítulos: Fuente 60, en negrita.

Tamaño del texto del contenido: Fuente 36. 

Tamaño de los nombres de los autores: Fuente 40. Los autores en cursiva, negrita y a la derecha del resumen, 
indicando la numeración superior el orden jerárquico en la autoría del escrito, el expositor debe aparecer 
subrayado. Nombre completo del o los autores, incluir los dos apellidos, autores separados por punto y coma, 
sin punto al final.

Tamaño y formato de la bibliografía: Fuente 28/ APA.

Tamaño del pie de póster: Fuente 24. Datos generales de los autores. Especialidad, Institución o Compañía 
en la que labora (nombre completo y siglas entre paréntesis). Correo electrónico y en caso de contar con el 
apartado postal incluirlo.

CONSIDERACIONES GENERALES

Otros elementos que se sugieren se incluyan en los afiches, son: logos de instituciones vinculadas, organismos 
cofinanciadores de la investigación, cuadros, figuras (gráficas y fotos).

Es obligatorio que el título del trabajo a presentar en la modalidad de afiche coincida con el título del resumen 
enviado.

Forma de envío de los trabajos: Los posters se recibirán a través de correo electrónico, como documentos 
adjuntos. Todos los trabajos deberán ser enviados a la siguiente dirección: jmurillo@zamorano.edu
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Anexo 2
BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE RESUMEN DEL ARTICULO

TÍTULO: Tipo de letra: Calibri 12, en mayúscula y negrita, a espacio cerrado entre líneas y centrado (Máximo 
15 palabras).

AUTORES: Tipo de letra: Calibri 11, en cursiva, negrita y a la derecha del resumen, indicando la numeración 
superior el orden jerárquico en la autoría del escrito, el expositor debe aparecer subrayado.

Nombre completo de los autores, incluir los dos apellidos, separados por punto y coma, sin punto al final.

Ejemplo: Juan Ramón Núñez 1; Alberto Morán Araujo 2

TEXTO: El texto del resumen en letra Calibri 11, máximo 500 palabras a espacio sencillo. No incluir la palabra 
Resumen, deberá contener objetivo, situación actual del tema, método o técnica empleada y resultados más 
importantes. Se deberá utilizar el Sistema Internacional de Medidas. Los trabajos deberán ser escritos en 
español en formato Microsoft Word, en archivos.doc; en hojas tamaño carta (8½ x 11”), con márgenes de 2,5 
cm, justificados. No se admitirán trabajos impresos en papel. El contenido de los resúmenes es responsabilidad 
de cada autor.

PALABRAS CLAVES: Tipo de letra: Calibri 11, cinco palabras máximo y pueden ser compuestas. Las palabras 
identifican la temática y debe evitar repetir las palabras del título.

MARGENES: Superior: 2.5 cm (1 pulgada); Derecho: 2,5 cm; Inferior: 2,5 cm; Izquierdo: 2,5 cm.

PIE DE PÁGINA: Tipo de letra: Calibri 9, datos generales de los autores. Especialidad, Institución o Compañía 
en la que labora (nombre completo y siglas entre paréntesis). Correo electrónico y en caso de contar con el 
apartado postal incluirlo.

Forma de envío de los trabajos: Los resúmenes de los trabajos se recibirán a través de correo electrónico, como 
documentos adjuntos. Todos los trabajos deberán ser enviados a la siguiente dirección: jmurillo@zamorano.edu
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CONSULTAS

Comunicarse con José Oscar Murillo, Asistente 
de Programas de Maestría en la dirección:  
jmurillo@zamorano.edu
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