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CONVOCAN AL 
 

XIV Congreso Internacional de la RISHORT 

“La resiliencia del sector agroalimentario frente a los desafíos actuales” 

 

La pandemia por COVID-19, iniciada a finales de 2019 en Wuhan, China, provocó diferentes 

afectaciones a las cadenas globales agroalimentarias, principalmente en los eslabones de producción 

y consumo. Entre los principales retos para el sector primario se encuentra garantizar el acceso a los 

alimentos de la población en condiciones vulnerables que, en muchos casos, perdió su principal fuente 

de ingresos. La desaceleración de la economía mundial que precedió al confinamiento por la 

pandemia ha puesto de relieve la importancia de las cadenas globales de suministro y la necesidad de 

fortalecer el sector agroalimentario mexicano para asegurar el abasto de los alimentos a su población. 

Adicionalmente, la transición hacia una agricultura sostenible se presenta como una acción 

impostergable frente a los desafíos para incrementar la productividad de los alimentos básicos de los 

mexicanos y alcanzar y mantener la seguridad y soberanía alimentaria en el mediano y largo plazo. 

 

El congreso se llevará a cabo los días 14 y 15 de septiembre de 2022, en las instalaciones de la 

Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California, 

campus Tijuana. 

 

El evento está dirigido a los académicos, estudiantes de posgrado, profesionales y al público 

interesado en los estudios del desarrollo y competitividad del sector agroalimentario, invitándolos a 

enviar contribuciones para su inclusión y presentación en las mesas de trabajo. 

 

El seminario se llevará a cabo en una modalidad híbrida y estará integrado por un panel de 

Conferencias Magistrales impartidas por expertos internacionales en el sector primario y una segunda 

jornada con la presentación y discusión de las ponencias previamente seleccionadas para su 

participación en las mesas de trabajo bajo las siguientes líneas temáticas: 

 

 

● Mesa 1. Políticas públicas para promover la transición hacia un sector 

agroalimentario sustentable. La producción de alimentos sanos es una prioridad para 

los gobiernos globales, ante la constante exigencia de los consumidores por 

alimentos que sean producidos de forma responsable y cuidadosa del medio 



ambiente, bajo sistemas que apoyen la mitigación de los efectos del cambio climático 

y la conservación sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad.  

Se incluyen aquí trabajos que abonan a la búsqueda de nuevas formas de producción 

que generen y fortalezcan la competitividad de las actividades agrícolas, poniendo a 

prueba su resiliencia para fomentar el desarrollo de sistemas agroalimentarios 

sostenibles. 

 

● Mesa 2. Patrones de consumo y seguridad alimentaria. En esta mesa la temática gira 

alrededor de los cambios en las tendencias de consumo habitual de los mexicanos 

por productos del sector agroalimentario, influenciados por los nuevos estilos de 

vida, por cambios en los lugares de compra, sumando otras que cobraron mayor 

relevancia durante el confinamiento de la población debido a la pandemia por 

COVID-19 directamente relacionadas con el abasto y la seguridad alimentaria. 

 

● Mesa 3. Regulaciones al comercio y cadenas de suministro. Las regulaciones y 

restricciones al comercio global afectan directamente la competitividad de las 

cadenas de suministro. En las economías domésticas se generan acciones que actúan 

como restricciones al comercio, afectando el abasto y el suministro de alimentos a 

disposición de la población, con repercusiones en el precio de la canasta básica y 

limitando el acceso a los bienes y servicios.  

 

FECHAS IMPORTANTES 

ACTIVIDAD FECHA LÍMITE 

Recepción de resúmenes 17 de junio 2022 

Notificación de colaboraciones aceptadas 27 de junio 2022 

Recepción de la versión en extenso del trabajo 26 de agosto 2022 

Programa Final del evento 31 de agosto 2022 

● La recepción de resúmenes estará abierta a partir de la fecha de emisión de esta convocatoria 

y hasta el 17 de junio de 2022. 

● La notificación de las colaboraciones aceptadas se realizará vía electrónica, a más tardar el 

27 de junio de 2022. 

● El programa final del evento se publicará el 31 de agosto de 2022. 

 

 



BASES DE LA ORGANIZACIÓN 

Los(as) interesados(as) en participar en el evento, deberán registrarse a más tardar el 3 de junio del 

año en curso enviando por correo electrónico el resumen de la ponencia y especificando el tipo de 

participación que realizarán sea esta presencial o híbrida.  

RESUMEN DE PONENCIA 

El resumen deberá limitarse a 200 palabras escritas en letra tipo Arial 12 puntos, a espacio sencillo, 

con 2.5cm para cada uno de los márgenes. Deberá incluir la siguiente información: el título de la 

ponencia, resaltado, en mayúscula, letra tipo Arial 14 puntos; nombre del(os) autor(es) deberá(n) 

iniciar con el apellido paterno, seguido de las iniciales del apellido materno y del nombre, sub 

indizado(s) al final de la primera hoja, así como la adscripción del(os) autor(es) y su correo 

electrónico; el objetivo del trabajo, metodología utilizada, hipótesis y conclusiones. El archivo deberá 

enviarse en formato Word, por correo electrónico a la siguiente dirección 

DCA.117.UABC@gmail.com. 

Se considerará la recepción efectiva del resumen de la ponencia hasta que el autor reciba un mensaje 

de confirmación, vía electrónica, por parte del comité organizador, el cual fungirá como comprobante 

de pre-registro de participación, por lo que el autor deberá conservarlo como referencia. 

EJEMPLO RESUMEN DE PONENCIA. 

FACTORES QUE DETERMINAN LA DIVERSIDAD DE LA 
VITICULTURA Y SU UTILIZACIÓN EN EL VALLE DE GUADALUPE, 
BAJA CALIFORNIA.

AUTORES 

Palacios S. Alejandra1

Sánchez D. Geraldine 2

Razo U. Hans 3

Espinoza G. Annel 4 

El objetivo de la investigación es la caracterización y disposición de la diversidad de 
la viticultura de la región del Valle de Guadalupe, Baja California, así como los 
factores que determinan la misma; esto como primera fase para un estudio de 
desarrollo competitivo. 

El análisis de la diversificación se realizó mediante el modelo de diversidad biológica 
de Shannon, a partir del cual se realiza estratificación mediante evaluación de 
encuestas de causas de cultivo y cosecha de las diversas uvas de la región, las 
unidades de medición es el de superficies sembradas y cosechadas; el uso 
pretendido y las causas de cultivar y cosechar estas variedades. 

 A través de este estudio se determinó el nivel de diversidad y sus causas, con esto 
se encuentra la adopción con un factor determinante para el cultivo de uva, esto 
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principalmente con fines industriales, con lo que se pretende una especialización de 
cultivos de los cuales no son originarios de la región. 

Con este estudio se encuentra que el desarrollo de una estrategia empresarial es 
determinante para la selección de la diversidad de la viticultura de la región, esto 
es, a partir de un desarrollo empresarial y una visión de mercado se realiza la 
selección de los cultivos a preparar y cosechar, aún a pesar de tener que importar, 
así como el realizar las inversiones necesarias para desarrollar el conocimiento y la 
tecnología de preparación, cuidados y cosecha, y no a la inversa, de desarrollarse 
como especialistas de vinos de la región; esto al grado de brindarles los apoyos más 
importantes las variedades de uvas que cumpla con estas características. 

 

 

1 Estudiante de Maestría en Ciencias Económicas, UABC, e-mail: palacios.denisse@uabc.edu.mx  

2 Estudiantes de Maestría en Ciencias Económicas, UABC, e-mail: geralsandiego@uabc.edu.mx  

3 Profesor Investigador de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, UABC, e-mail: 

hans.razo@uabc.edu.mx  

4 Profesor Investigador de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, UABC, e-mail: 

brizeida.espinoza@uabc.edu.mx  

 

PONENCIA EN EXTENSO 

El tamaño de la ponencia en extenso no deberá exceder 20 cuartillas, incluyendo gráficos y 

bibliografía. Deberá estar escrito en letra tipo Arial 12 puntos a doble espacio, con 2.5cm. para cada 

uno de los márgenes y estar paginadas a partir de la segunda cuartilla. El título principal deberá estar 

en letra Arial 14 y negrita.  Los subtítulos deben escribirse con letra tipo Arial 12, utilizando en 

ambos, mayúsculas y minúsculas. El nombre del(os) autor(es) deberá iniciar con el apellido paterno, 

seguido de las iniciales del apellido materno y del nombre, subindizado(s) al final de la hoja. El 

archivo deberá enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección DCA.117.UABC@gmail.com 

en formato de Word o PDF para Acrobat. 

La fecha límite para entregar la ponencia en extenso es el 26 de agosto de 2022. Se considerará la 

recepción efectiva de la ponencia en extenso hasta que el autor reciba un mensaje de confirmación 

electrónica, el cual será el único comprobante de envío de su participación, por lo que el autor deberá 

conservarlo como referencia. 

Los trabajos que se presenten en el congreso tendrán un tiempo de presentación de 30 minutos como 

máximo, incluyendo la proyección del material visual y la fase de preguntas y respuestas. 
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NOTA IMPORTANTE: Las memorias en extenso de este congreso serán publicadas en formato 

digital.  

REGISTRO GENERAL  

Todos los participantes y asistentes al evento deberán registrarse al inicio de este para recibir el 

programa conteniendo todas las ponencias y el material informativo sobre las actividades académicas 

y socioculturales del Congreso. 

 Para el registro de ponentes, se requiere presentar el mensaje de confirmación electrónica de la 

aceptación de su ponencia.  

 

Para más información y envío de las colaboraciones, favor de dirigirse a:  

Brizeida Espinoza al correo DCA.117.UABC@gmail.com 

 

 
Por el comité organizador  

 

Dra. Belem D. Avendaño Ruiz, UABC 

Dra. Rita Schwentesius Rindermann, UACH 

Dra. Alma Velia Ayala Garay, INIFAP 
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