2do. FESTIVAL REGIONAL DEL ÁRBOL RAMÓN
(Brosimum alicastrum): UN ÁRBOL CON POTENCIAL NUTRITIVO PARA LA
PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE ALIMENTOS
EL COMITÉ ORGANIZADOR
CONVOCA
A investigadores, académicos, estudiantes, productores, empresarios, así como al público en general
a participar en el 2do. FESTIVAL REGIONAL DEL ÁRBOL RAMÓN (Brosimum alicastrum), el cual se
realizará de manera virtual los días 15 y 16 de octubre de 2021, a través de la página oficial del
Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY).
OBJETIVO:
Presentar el árbol ramón a las comunidades rurales, productores, empresarios y sector académico,
mediante la difusión y exposición de trabajos de investigación relacionados con el tema,
“Aprovechamiento y conservación del árbol ramón”.
BASES DE LA CONVOCATORIA:
El 2do. Festival Regional del Árbol Ramón, será un evento gratuito y contará con conferencias que
serán impartidas por investigadores, académicos, estudiantes, empresarios y expertos conocedores
del tema.
Líneas temáticas:
Producción artesanal de bebidas.
Producción de harina a partir de las semillas.
Elaboración de derivados con la harina.
Determinación de la composición química de derivados alimenticios de la harina.
Importancia del árbol ramón en las comunidades rurales, entre otros.

Modalidad de registro:
Se contará con dos modalidades para el registro, mismas que incluyen un link de acceso y se
enlistan a continuación:
1. Registro de asistencia virtual :
Registrarse en el siguiente link: https://forms.gle/Rg48TiybhbLBw8rz7
Fecha límite: 13 de octubre de 2021.

2. Registro de estudiantes de nivel superior con proyectos:
Registrarse en el siguiente link: https://forms.gle/JJf1H41kzz4qdcB1A
Fecha límite: 13 de octubre de 2021.
Los estudiantes interesados, deberán enviar un resumen y un video. El resumen será de carácter
informativo (en formato Word, letra Arial 12 con interlineado sencillo, título centrado y en negritas,
nombre de las o los autores con adscripción de su lugar de trabajo o estudio, con correo electrónico
de contacto) con un máximo de 300 palabras en donde deberán explicar su proyecto de investigación
(básica, desarrollo tecnológico o innovación). El video deberá tener una duración máxima de 5
minutos, así mismo deberá tener un lenguaje claro, fluido y para grabarlo podrán hacerlo mediante un
software instalado en su equipo o bien, haciendo uso de aplicaciones en línea, como Loom y Screen
Recorder.
Al final del formulario de registro, favor de anexar el link de acceso, para que el comité evaluador revise
el video.
Los resúmenes que hayan sido aceptados, se incluirán en la memoria del evento.
Los videos que cumplan con los criterios de evaluación, serán incluidos en la programación del evento.
En la programación se incluirán 8 videos.

Constancias del Segundo Festival Regional del Árbol Ramón (Brosimum alicastrum),
Se otorgarán constancias con valor curricular a las personas que asistan los días 15 y 16 de octubre
de 2021.
Responsable técnico del proyecto.
Dr. Angel Virgilio Domínguez May
Correo electrónico: virgiliomay@hotmail.com
¡Fomentemos una buena alimentación, consumiendo productos derivados del árbol ramón!

