
  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transacción internacional 

Corresponsal del destinatario 
BANK OF AMERICA 
ABA NO: 026009593 
SWIFT: BOFAUS3M 
Entidad depositaria de la cuenta-BIC 
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A 
ACC: 1901-1-74802 
SWIFT: BRRLGTGC 
Cliente beneficiario 
Nombre del beneficiario: FUNDIT 
Dirección: 18 avenida A 1-40 Las Margaritas 

Residenciales Alamedas de Santa Clara zona 3 

Villa Nueva, Guatemala C.A. 

No. de la cuenta U$6445009740 

Favor de remitir su boleta de depósito al 

correo: finanzaspccmca@icta.gob.gt 

Indicar si es por pago de inscripción, stand o 

donación para emisión del recibo.  

Transacción Nacional 

Cuenta monetaria:  

Banrural No. 3340022650  

a nombre de Fundit-ICTA-PCCMCA 2015  

Dirección: 18 avenida A 1-40 Las Margaritas 

Residenciales Alamedas de Santa Clara zona 3 

Villa Nueva, Guatemala. 

Favor de remitir su boleta de depósito al 

correo: finanzaspccmca@icta.gob.gt 

Indicar si es por pago de inscripción, stand o 

donación para emisión del recibo. 
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Más información: http://www.icta.gob.gt/pccmca.html 
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Normas para presentar resúmenes 

 
1. Deberán ser enviados en el periodo del 12 de febrero al 15 de abril de 2015 

al correo resumenespccmca2015@icta.gob.gt 
 

2. Deberán ser escritos en idioma español, formato Word, hoja tamaño carta 
márgenes 2.5 cm superior, 3 cm a la izquierda y 3 cm a la derecha, fuente 
Arial 12, espacio sencillo. 
 

3. Título: Centrado debe describir con precisión el contenido o experiencia de 
la investigación, en negrita (bold), sin abreviaciones. No usar solo letras 
mayúsculas. 
 

4. Autor (es): Debe escribirse al margen derecho, debajo del título y antes 
del  resumen.   A través de una llamada o simbología se pondrá la 
categoría, institución que representan, e-mail de cada uno de los autores y 
al margen inferior izquierdo de la página (después del cuerpo del 
resumen).  Los autores deben nombrarse por orden de importancia en la 
realización del trabajo y subrayar el nombre del autor que realizará la 
ponencia. 
 

5. Cuerpo del resumen: Máximo de 250 a  300 palabras, incluir objetivos, 
materiales, métodos, resultados principales y conclusiones. Los nombres 
científicos en itálica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:resumenespccmca2015@icta.gob.gt


  
 
 

 
 

 
Normas para presentar póster 

 
El póster es un medio adecuado para la utilización de recursos gráficos. Por este 
motivo, son pocos los pósteres en que sólo se utiliza texto. Hallar el justo equilibrio 
entre texto e imágenes contribuye en gran parte al “éxito” del póster. Cualquier tipo 
de representación gráfica (tablas y figuras) debe ser de extrema calidad (en caso 
contrario es mejor no incluirlos). Las figuras pueden ser el mejor medio para 
presentar datos, resumir información y comunicarla. 
 
El resumen debe enviarse al correo resumenespccmca2015@icta.gob.gt  del 12 
de febrero al 15 de abril de 2015 y debe ser presentado según normas para 
presentar resúmenes. 
 
Contenido del póster 
 

1. Título: Centrado debe identificar con precisión  el  contenido de la 
investigación o experiencia,  sin abreviaciones. Tamaño de la fuente al 
menos de 38 puntos en negrita, Arial; no usar solo letras mayúsculas. 
 

2. Autor(es): Debajo del título, fuente Arial 30 puntos. Debe escribirse la 
filiación. 
 

3. Introducción:  Fuente Arial 20.  Aspectos que debe considerar: 
 Antecedentes, revisión muy corta del tema. 
 Importancia teórica o práctica del tema. 
 Hipótesis. 
 Objetivos del trabajo. 
 Definiciones (en algunos casos puede ser necesario definir algún término). 

 
4.  Metodología (materiales y métodos). Debe describir qué se hizo para 

obtener, recoger y analizar los datos; es decir, el diseño del estudio, cómo 
se llevó a cabo, si tuvo distintas fases, qué variables se consideraron, cómo 
se analizaron los datos (análisis estadístico, si lo hubo) otros. 
 

5. Resultados: Seleccionar los datos más relevantes y que estén más 
relacionados con el objetivo del estudio. Evitar textos demasiados extensos. 
Se recomienda utilizar tablas y figuras en este apartado. 
 

6. Conclusiones: Deben ser breves y muy objetivas. 
 

7. Referencias bibliográficas: Opcional, deben escribirse en el margen 
inferior del póster, se recomienda seleccionar las más importantes. 
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8. Tamaño del póster 
Orientación vertical 
Ancho: 80 a 90 cms  
Alto: 1.50 a 2.00 metros 
 

9. Presentación: Base araña, preferible en roll up. 
 
Visualización del póster 

Los colores a utilizar deberán permitir la lectura y comprensión del contenido. Se 
recomienda utilizar: 

 Fondo oscuro-letras claras 
 Fondo claro-letras oscuras 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 
 

PROGRAMA GENERAL DE LA LX REUNION ANUAL DEL PROGRAMA 

COOPERATIVO CENTROAMERICANO PARA EL MEJORAMIENTO DE CULTIVOS Y 

ANIMALES 

“Generación de tecnología para la innovación de la agricultura intensiva sostenible” 

Ciudad de Guatemala; 4 al 7 de mayo de 2015 

Domingo 3  

Hora Actividad Responsable 

6:00 – 22:00 Recepción de participantes. Comisiones de Logística, Atención 

y Protocolo 

8:00-18:00  Inscripción y registro de participantes Comisiones de Logística, Atención  

y Protocolo 

Lunes 4  

8:00 -12:00 Inscripción y registro de participantes Comisiones de Logística, Atención  

y Protocolo 

9:00-10:00 Apertura e inauguración del evento  

(Programa especial) 

Comisión de Atención y Protocolo 

10:00-10:30 Refrigerio  

10:30- 11:45 Conferencia “El estado de la alimentación y la 

agricultura en el mundo” 

Dr. Sanjaya Rajaram (2014 World 

Food Prize Laureate) 

11:45-13:00 Conferencia “Iniciativa Intensificación sostenible de 

la producción agrícola (ISPA)” 

Dr. Allan Hruska/FAO 

13:00-14:00 Almuerzo  

14:00-18:00 Mesas de trabajo: Maiz,  

Leguminosas, Arroz/Sorgo, Hortalizas/Frutales, 

Producción Animal, Misceláneos 

Comisión Científica y Técnica 

20:00-22:00 Brindis de bienvenida Comisión de Cultura 

Martes 5  

8:00-10:00 Minicurso “Aprovechamiento de microorganismos 

benéficos en la nutrición y sanidad radicular de 

cultivos agrícolas”. 

Dra. Armenia Velásquez/Abiosa 

México 



  
 
 

 
 

Hora Actividad Responsable 

8:00-10:00 Minicurso “Biofortificación de frijol y yuca: 

Mejoramiento convencional” 

Dr. Steve Beebe y Dr. Hernán 

Ceballos/CIAT Harvest Plus 

8:00-10:00 Minicurso “Conectando la investigación con los 

productores a través de la agricultura de 

conservación” 

Dra. Rachel Cox/MasAgro-

CIMMYT 

8:00-10:00 Minicurso “Redacción de informes científicos” Dr. Máximo Araya/IICA 

8:00-10:00 Minicurso “Prácticas de manejo para la producción 

sostenible de proteína de origen animal. 

Mejoramiento genético, mejoramiento nutricional, 

sanidad y reproducción” 

Dr. Luis Larrazabal, Dr. Ismael 

Sandoval 

8:00-10:00 Minicurso “El rol de la materia orgánica en la salud 

del suelo - Aspectos básicos” 

Dr. Armando Tasistro/IPNI 

10:00-10:20 Refrigerio  

10:20-11:20 Conferencia “La investigación nutricional y el 

impacto biológico de los alimentos biofortificados: 

fríjol, camote, yuca, arroz y maíz” 

Dr. Erick Boy/Harvest Plus 

11:20-12:10 Agricultura intensiva sostenible en América Latina, 

una mirada hacia adelante  

Dr. Elcio Guimaraes/CIAT 

12:10-13:00 MasAgro. Un modelo de vinculación para la 

modernización sustentable de la agricultura 

tradicional. 

Dr. Bram Gövaerts/CIMMYT 

13:00-14:00 Almuerzo  

14:00-18:00 Mesas de trabajo: Maiz,  

Leguminosas, Arroz/Sorgo, Hortalizas/Frutales, 

Producción animal, Misceláneos 

Comisión Científica y Técnica 

Miércoles 6  

8:00-10:00 Minicurso “Aprovechamiento de microorganismos 

benéficos en la nutrición y sanidad radicular de 

cultivos agrícolas” 

Dra. Armenia Velásquez/Abiosa 

Mexico 

8:00-10:00 Minicurso “Biofortificación de Maíz y Arroz: 

Mejoramiento convencional” 

 

Dr. Felix San Vicente/CIMMYT y 

Dra. Cecile Grenier/CIAT 



  
 
 

 
 

Hora Actividad Responsable 

8:00-10:00 Minicurso ““Conectando la investigación con los 

productores a través de la agricultura de 

conservación” 

Dra. Rachel Cox/MasAgro-

CIMMYT 

8:00-10:00 Minicurso “Redacción de informes científicos” Dr. Máximo Araya/IICA 

8:00-10:00 Minicurso “Prácticas de manejo para la producción 

sostenible de proteína de origen animal. 

Mejoramiento genético, mejoramiento nutricional, 

sanidad y reproducción” 

Dr. Luiz Larrazabal, Dr. Ismael 

Sandoval/MAGA 

8:00-10:00 Minicurso “El rol de la materia orgánica en la salud 

del suelo - Aspectos básicos” 

Dr. Armando Tasistro/IPNI 

10:00-10:20 Refrigerio  

10:20-11:10 Conferencia “ Fundamentos científicos, culturales y 

políticos que sustentan la investigación e 

innovación del cultivo de frijol en la dieta humana 

en países en desarrollo”              

Dr. Irvin Widders. Feed the Future 

Innovation Lab for Collaborative 

Research on Grain Legumes 

(Legume Innovation Lab.)/U. 

Michigan. 

11:10-12:00 Conferencia “Avances en las secuencias 

genómicas de cultivos agrícolas y su aplicación en 

el fitomejoramiento de leguminosas” 

Dr. Juan Osorno/U. de Dakota del 

Norte 

12:00-13:00 Uso de la última generación de las TIC’s como 

herramientas para difundir la tecnología 

agropecuaria 

Dra. Julia Bello Bravo 

13:00-14:00 Almuerzo  

14:00-18:00 Mesas de trabajo: Maíz,  

Leguminosas, Arroz/Sorgo, Hortalizas/Frutales, 

Producción animal, Misceláneos 

Comisión Científica y Técnica 

14:00-18:00 Presentación y calificación de feria de stands y 

poster’s 

Comisión Científica y Técnica 

 

20:00-24:00 

 

Noche cultural 

 

 

 

Comisión de Cultura 



  
 
 

 
 

Jueves 7  

Hora Actividad Responsable 

8:00-9:00 Conferencia: Un análisis sistémico y territorial de la 

SAN en Guatemala: Consideraciones para mejorar 

prácticas y políticas 

Ing. Jaime Carrera IARNA/URL/U. 

de McGill/ IICA/ IDRC 

9:00-10:00 Conferencia “Gestión del agua en la agricultura 

intensiva sostenible” 

Dr. David Juárez/FAUSAC 

10:00-10:30 Refrigerio 

 

 

10:30-11:30 Conferencia “Adaptación climática en la agricultura 

centroamericana: retos y oportunidades para la 

investigación agrícola” 

Dr. Jacob van Etten/Bioversity 

International 

11:30-13:00 Panel foro “Iniciativas de innovación en apoyo a la 

agricultura familiar en la región, experiencias de 

organizaciones. Conexión investigación 

innovación” 

PRESICA, RedSICTA, Semillas 

para el desarrollo, Masfrijol, 

MAGA, Adrián Zapata 

13:00-14:00 Almuerzo  

14:00-16:00 Asamblea general  y clausura del evento (Agenda 

especial) 

Comisión Científica y Técnica 

Ubicación de hoteles cercanos donde se realizará el evento 
(Hotel Camino Real) 
https://www.google.com.gt/maps/search/hoteles+en+zona+10/@1
4.5979107,-90.5129887,17z 
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Atenta invitación para publicar en la Revista Agronomía 
Mesoamericana, Órgano  divulgativo del PCCMCA.  Revista 
científica, indexada de reconocimiento mundial, diseñada 
principalmente para Mesoamérica, México y el Caribe.  Más 
información: 
http://www.icta.gob.gt/pccmca/revista%20mesoamericana/19.Instructivo
%20autores-2%20Revista%20Mesoamericana.pdf 
 
http://www.icta.gob.gt/pccmca/revista%20mesoamericana/a.pdf  
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