
10° Congreso
Internacional

de Ciencias
Básicas

21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2021

Dr. Francisco Pérez Soto
Tel. 595 9521500 ext 5467 y 5494
ciema.chapingo.dicea@gmail.com

M Á S  I N F O R M E S

A los profesores de las diferentes áreas
de la UACh, se les solicita gestionar su
participación previamente ante la
Dirección General de Investigación y
Posgrado (DGIP), atendiendo la
normatividad vigente para el caso.

 
PONENTES
$3,000.00

ESTUDIANTES PONENTES
$2,000.00

ASISTENTES 
$200.00

DEPÓSITO 

CUENTA:  01241350725
CLABE:     16618001241350725 6
BANCO:    BANSEFI
NOMBRE: ASOCIACIÓN MEXICANA DE
INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA.

Inscripciones y costos



Al personal académico, estudiantes,
funcionarios públicos, empresarios,
miembros de organizaciones políticas o
civiles y al publico en general interesados
en los problemas del crecimiento y
desarrollo nacional a participar: en el 10°
Congreso Internacional de Investigación
en Ciencias Básicas y Agronómicas que
se llevará a cabo el 21 y 22 de octubre
de 2021 en línea.

Convocatoria

Proveer un espacio en donde los
investigadores Nacionales e
Internacionales puedan compartir y
difundir los resultados de diversas
investigaciones relacionadas con las
Ciencias Básicas y Agronómicas, así
también como en el ámbito académico
y científico.
.

Objetivo

Los interesados en participar con
ponencias deberán presentar sus
propuestas en un documento formato
Word, de acuerdo con el formato
proporcionado en el siguiente enlace.

http://dicea.chapingo.mx/10-congreso-
internacional-ciencias-basicas/

Matemáticas y física.
Química
Economía, tecnologías de la
información, ciencias sociales y
disciplinas humanísticas.
Ciencias biológicas y agroquímicas.

Áreas temáticas

Normas editoriales

Podrán participar trabajos que son
resultado de investigación acorde con
la temática del congreso y escrito
conforme al protocolo que se muestra
en el formato de artículos
mencionados.

Mesa 1. Matemáticas y física. 
mesa1@correo.chapingo.mx

Mesa 2. Economía, Tecnología de la
Información, Ciencias Sociales y

Disciplinas Humanitarias.
mesa2@correo.chapingo.mx

Mesa3. Ciencias Biológicas y
Agronómicas

mesa3@correo.chapingo.mx

Mesa 4. Química
workteam5a@gmail.com

Notificación del dictamen del 20 de agosto
al 10 de septiembre del 2021 en caso de
ser aceptada la ponencia, deberá llenar y
enviar a la hoja de inscripción de ponentes
(formato de inscripción), conjuntamente con
copia y ficha de depósito de inscripción y
copia de credencial de electro para
ponentes nacionales o copia de pasaporte
de extranjeros.
.

Fechas de entrega de
ponentes

La recepción de trabajos será del 10
de junio al 20 de agosto del 2021, se
deberán enviar las ponencias en
extenso a la dirección electrónica de
la mesa temática de interés con el
formato requerido.
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