
 

Concurso de Artículos Técnicos  

Intagri, buscando la difusión de información vanguardista generada por el 
sector agrícola, con enfoque práctico, lanza la siguiente 

C O N V O C A T O R I A 

Para publicar artículos técnicos bajo las siguientes 

BASES  

1. Podrán participar todos aquellos actores del ramo agrícola (estudiantes, técnicos, productores de 

vanguardia, ingenieros, académicos, etc.) de cualquier nacionalidad. El concurso es de manera 

individual.  

2. Se trata de escribir un “artículo técnico” sobre cualquier tema relacionado con la agronomía 

(nutrición, riego, plagas, enfermedades, control biológico, hormonas vegetales, invernaderos, 

fertirriego, etc.).  

3. El artículo deberá ser de un mínimo de 3 cuartillas y un máximo de 4.  

4. La información o tema abordado deberá ser novedoso, es decir, información generada de 2010 a la 

fecha. Para esto el artículo deberá estar soportado de un mínimo de 5 fuentes consultadas. 

5. La información deberá expresarse en un lenguaje muy práctico (no académico), la intención es que 

una diversidad de personas pueda leerlo y comprenderlo (productores, ingenieros, académicos, 

estudiantes, etc.). También podrán participar artículos que deriven de la experiencia en campo.  

6. El artículo deberá contener los siguientes apartados: 

a) Título en altibajos, fuente Times New Roman tamaño 16, negritas y alineado a la derecha.  

b) Nombre del autor, con el primer apellido completo seguido de una “coma” y las iniciales del 

nombre(s). Ejemplo: García, J. A.  

c) Subtemas del artículo en minúsculas a excepción de nombres propios. Fuente Calibri tamaño 

12 en negritas, alineado a la izquierda.  

d) Cuerpo del artículo en fuente Calibri tamaño 12 y justificado.  

e) El artículo deberá contener un mínimo de 2 figuras y/o imágenes. Figuras con título en el pie de 

la imagen, mientras que  cuadros con título en el encabezado del cuadro. Ejemplo (Figura 1……; 

Cuadro 1…..). Ambos en negritas, tamaño 12 fuente Calibri.  Si las figuras, fotos y cuadros son 

de la literatura deben ser citadas.  

f) Al final citar literatura completa de forma libre siguiendo cualquiera de las normas existentes.  

NOTA IMPORTANTE  

Para todo artículo enviado y sometido a concurso, el autor cede sus derechos a Intagri, de manera que podrá publicarlos 

si así lo cree conveniente.  

 



REGISTRO Y ENTREGA DE MATERIAL  

Los concursantes deberán enviar al correo electrónico investigacion@intagri.com.mx el artículo completo en archivo 

Word 2010; indicando en el cuerpo del correo los datos del participante: Nombre completo, correo electrónico (en caso 

de ser distinto al del remitente), teléfono (opcional, se usará para notificar al ganador), ocupación y lugar donde radica. 

 

-La recepción de correos electrónicos sin información o cuyos archivos no puedan ser abiertos, se considerará como 

material no entregado 

-Una vez recibidos los materiales, no se permitirá ningún cambio. 

-La fecha límite para el envío de artículos será el viernes 17 de julio de 2015 a las 06:00 pm. (tiempo de la Ciudad de 

México). 

COMO SE CALIFICARÁ  

Todos los artículos serán revisados por expertos en los diferentes temas.   

Se evaluarán los siguientes aspectos:  

 Innovación  

 Redacción (ortografía, estructura de la información, claridad, etc.)  

 Síntesis 

 Impacto-Beneficios  

 Aplicación práctica  

 Calidad de figuras y cuadros  

 Confiabilidad de fuentes  

 Originalidad  

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS  

Viernes 24 de Julio de 2015 a la 01:00 pm (tiempo de la Ciudad de México) en Facebook.   

 

PREMIOS  

1er Lugar. Un manual de tomate Intagri y $ 20,000.00 en Cursos Intagri. Puede gastarlos en las modalidades 

de Diplomado, Cursos Presenciales y Cursos Online.   

 

2do Lugar. Un manual de tomate Intagri y $ 10,000.00 en Cursos Intagri. Puede gastarlos en las modalidades 

de Cursos Presenciales y Cursos Online.  

 

3er Lugar.  Un manual de tomate Intagri y $ 5,000.00 en Cursos Intagri. Puede gastarlos en las modalidades 

de Cursos Presenciales y Cursos Online.  

 

NOTA: Los ganadores tendrán la libertad de elegir dentro de la cartera de cursos Intagri 2015 y 2016 los de su 

preferencia, acatando las indicaciones de cada premio. Cada participante acomoda su saldo según sus 

preferencias.  
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CURSOS INTAGRI 2015  

- Diplomados  

Diplomado Internacional en Horticultura Protegida. Octubre.  

- Presenciales 

Congreso Internacional de Nutrición y Fisiología Vegetal Aplicadas. 30 de Julio-1 de Agosto 

Diseño de Sistemas de Riego por Goteo. 27-29 de Agosto.  

Control Integrado de Plagas Urbanas. 4 y 5 de Septiembre. 

Curso Internacional en Producción de Berries. 18 y 19 de Septiembre. 

Compostaje. 27 y 28 de Octubre.  

Curso Internacional en Fertirrigación de Cultivos. 10-12 de Diciembre.  

- Online  

Manejo de la Fertirrigación en Berries  

Más por definirse  

 

CURSOS INTAGRI 2016 

- Diplomados 

Por definirse  

- Presenciales (por definirse fechas) 

Evaluación de la Fertilidad del Suelos para Formular Recomendaciones de Fertilización. 12 y 13 de Febrero.  

Curso Internacional sobre Producción de Maíz de Alto Rendimiento.  4 y 5 de Marzo.  

Congreso Internacional de Nutrición y Fisiología Vegetal Aplicadas. 28-30 Julio.  

Otros por definirse  

- Online 

Por definirse  

Intagri SC · Investigación 

investigacion@intagri.com.mx  

www.intagri.com 

Tel. +52 (461) 613 91 35 o 461 61 62084 

 

“Reduciendo la brecha entre la ciencia y el agricultor”. 
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