
convocatoria



La Asociación Mexicana de Arboricultura A.C. (AMA) actualmente es el
referente en la materia en nuestro país. La organización de este 1er. Congreso
Mexicano de Arboricultura y Dasonomía Urbana, es el evento más importante
en el cual confluyen actividades diversas que contribuyen a la actualización en
la ciencia, práctica, aspectos sociales y tendencias de estos campos en nuestro
país. Este primer Congreso viene precedido por seis importantes foros
nacionales de arboricultura y dasonomía urbana realizados desde el 2004 hasta
el 2019, previo a la pandemia. Sus sedes fueron: Ciudad de México (2004,
2008), Guadalajara, Jalisco (2010, 2019), Oaxaca, Oaxaca (2013), Monterrey,
Nuevo León (2015).

Las principales actividades serán: conferencias magistrales, ponencias,
presentación de carteles, talleres, presentaciones de libros, demostraciones de
equipo, cursos y exámenes de certificación para arboristas y trabajadores de los
árboles.

El Congreso reunirá a personas que trabajan o están interesadas en los campos
de la arboricultura y la dasonomía urbana de los sectores público, privado y
social, tanto de México como de otros países; en un espacio fraterno que
propiciará el intercambio de ideas y la actualización en los conocimientos
técnicos, culturales y científicos acerca de la importancia del buen cuidado del
arbolado urbano.

Este 1er. Congreso Mexicano de Arboricultura y Dasonomía Urbana se
celebrará en la ciudad de Toluca, estado de México, del 24 al 29 de abril del
2023, ha sido organizado gracias a la colaboración de la Asociación Mexicana
de Arboricultura, el Gobierno del Estado de México, la Universidad Autónoma
del Estado de México, el Colegio de Postgraduados y la Secretaría de Medio
Ambiente del Gobierno del Estado de México, el Municipio de Toluca.

Desde hace varias décadas, la importancia de los árboles como columna
vertebral de las áreas verdes urbanas, ha ido tomando gran relevancia, más aun,
ante los críticos problemas ambientales que enfrentamos debido a la crisis
climática que vivimos en la actualidad a nivel nacional y mundial. En este
escenario la arboricultura moderna y la dasonomía urbana están llamadas a
jugar un papel importante, con base en los objetivos de desarrollo sostenible de
la ONU, para contribuir con su labor a que los árboles y las áreas verdes
urbanas sean parte sustantiva de las medidas de mitigación y adaptación al
cambio climático en las ciudades.

antecedentes



1er Congreso Mexicano de Arboricultura y Dasonomía Urbana 
“El arbolado urbano: Elemento clave para elevar la calidad de vida en
las ciudades”
Se celebrará en la ciudad de Toluca, Estado de México, del 24 al 29
de abril del 2023

Sede: Universidad Autónoma del Estado de México
Instituto Literario núm. 100, colonia Centro, Toluca, Estado de
México

Establecimiento, poda, evaluación y manejo de riesgo de árboles urbanos.
Producción de árboles y aspectos fitosanitarios del arbolado urbano.
Beneficios, planificación, inventarios, normatividad, gestión integral y
mantenimiento del arbolado urbano.
Investigación, educación, capacitación y profesionalización en el campo de la
arboricultura y dasonomía urbana.

Presencial

MODALIDAD

EJES TEMATICOS
‘



Contribuir al estado de conocimiento del arbolado y los bosques urbanos en
México, desde diferentes perspectivas y enfoques, a fin de evidenciar los logros
y retos del campo como parte de la crítica situación ambiental que viven las
ciudades.

Los asistentes al Congreso podrán participar en las siguientes modalidades
previstas en el programa:
Conferencias magistrales
Ponencias en extenso
Carteles científicos
Presentación de publicaciones
Talleres
Exposiciones de equipo
Asamblea de la AMA
Exámenes de certificación
Competencia de Trepa

OBJETIVOS

LINEAMIENTOS



Se invita a los interesados a proponer ponencias en extenso con las siguientes
características, según el tipo de aporte esperado, DE ACUERDO A LOS EJES
TEMATICOS DEL CONGRESO ARRIBA ENUNCIADOS

1. Informes de estudios (parciales o concluidos) o reportes de experiencias de 
intervención (ya realizadas o en proceso, no en proyecto) que: 
a) Constituyan una aportación al desarrollo del conocimiento o de la práctica del 
campo de la arboricultura y dasonomía urbana.
b) Incluyan el objeto abordado, los objetivos, la metodología empleada y una 
discusión de los resultados. 

2. Contribuciones teóricas que contribuyan a enriquecer el campo de 
conocimiento de la arboricultura y dasonomía urbana.

3. Sistematizaciones de la praxis (práctica revisada a la luz de la teoría) que, en 
forma articulada y clara, se refieran a cualquiera de los ejes temáticos del 
Congreso.

Las propuestas de ponencias deberán enviarse a la dirección de correo 
electrónico: trabajoscongreso@arboricultura.mx conforme a los siguientes 
lineamientos: 

Lineamientos de contenido 
a) Título de la ponencia con extensión razonable, sintética y descriptiva. No más 
de 20 palabras. 
b) Nombre de autores (máximo tres) y datos sobre su dedicación laboral 
principal. 
c) Resumen no mayor de 250 palabras. 
d) Tres palabras clave. 
e) Área temática del congreso para la que se propone en primera, segunda y 
tercera prioridad. 
f) Texto principal con extensión máxima de 3,000 palabras y mínima de 2,500, 
incluidas las referencias bibliográficas, cuadros, tablas, etc. 
g) Sin notas al pie de página ni al final. 
h) En caso de incluir fotografías e imágenes digitales: 
◊ Se incluirán en el archivo en extenso, en resolución optimizada para un 
documento. 
◊ Además, se anexarán en alta resolución, debidamente identificadas y 
numeradas en forma congruente con el texto en extenso. 
◊ Se deberá integrar el texto y las imágenes anexas en un mismo archivo 
comprimido (zip).  

ponencias
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Lineamientos de formato: 
a) Utilizar procesador de textos Microsoft® Word® o procesador de texto 
compatible. No se recibirán ponencias en PDF o en otros formatos. 
b) El estilo normal del texto deberá ser fuente Arial de 12 puntos. 
c) Los títulos y subtítulos también deberán configurarse en fuente Arial de 12 
puntos. 
d) No usar otros tipos de letra. 
e) Interlineado sencillo (elección de espacio 1) 
f) Referencias en formato APA (6ª versión), utilizado en forma consistente. 

Las ponencias en extenso serán dictaminadas, bajo los siguientes criterios: 
◊ Recepción oportuna. 
◊ Cumplimiento de los lineamientos de formato y contenido. 
◊ Cumplimiento de criterios formales básicos de claridad en la organización del 
texto, congruencia, argumentación, coherencia y aparato crítico transparente y 
actualizado (predominancia de literatura publicada en los últimos 8 años). 

Las propuestas de ponencias en extenso que no cumplan los lineamientos de 
formato y contenido serán rechazadas y no serán dictaminadas. 

Se invita a los interesados a proponer carteles en extenso con las siguientes
características, según el tipo de aporte esperado, DE ACUERDO A LOS EJES
TEMATICOS DEL CONGRESO ARRIBA ENUNCIADOS

Los carteles seleccionados deberán presentarse visualmente atractivos y muy 
claros en su contenido. Los autores podrán interactuar con los participantes del 
Congreso, para lo cual contarán con mamparas para colocar los carteles, el 
tamaño solicitado se especificara posteriormente. 

En el programa final se establecerá el tiempo especial para la presentación de 
los trabajos. 
Para las propuestas de carteles deberán enviarse dos archivos: resumen del 
contenido e imagen propuesta a la dirección de correo electrónico: 
trabajoscongreso@arboricultura.mx conforme a los siguientes lineamientos: 

carteles
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Lineamientos para el contenido del resumen: 
a) Título del cartel con extensión razonable, sintética y descriptiva. 
b) Nombre de autores (máximo tres) y datos sobre su dedicación laboral 
principal. 
c) Cinco palabras clave. 
d) Área temática del congreso para la que se propone en primera, segunda y 
tercera prioridad. 
e) Descripción del cartel con una extensión máxima de 1000 palabras. 
f) Sin notas al pie de página ni al final. 

Lineamientos de formato del resumen: 
a) Utilizar procesador de textos Microsoft® Word® o procesador de texto 
compatible. No se recibirán resúmenes en PDF o en otros formatos. 
b) El estilo normal del texto deberá ser fuente Arial de 12 puntos. 
c) Los títulos y subtítulos también deberán configurarse en fuente Arial de 12 
puntos. 
d) No usar otros tipos de letra. e) Interlineado sencillo (elección de espacio 1) 
f) Referencias en formato APA (6ª versión), utilizado en forma consistente. 

Lineamientos de contenido del cartel:
a) Título del cartel con extensión razonable, sintética y descriptiva (máximo 20 
palabras). 
b) Nombre de autores (máximo tres) y datos sobre su dedicación laboral 
principal.
c) Tres palabras clave. 

d) Área temática del congreso para la que se propone en primera, segunda y 
tercera prioridad.
e) Texto, cuadros e imágenes balanceados para optimizar la capacidad 

comunicativa del cartel. 
f) Sin notas al pie de página ni al final.

Lineamientos de formato del archivo digital del cartel:
a) Fuentes en formato libre, según lo requiera el diseño del cartel. 
b) Tamaño del cartel impreso: 120 por 90 centímetros. 
c) Se entregará archivo en formato JPG o PNG, que contenga la imagen 
completa y en alta resolución del cartel, es decir, debe tener el tamaño adecuado 
para visualización óptima de todos los componentes de la imagen. 
d) Si no se puede enviar por email debido al tamaño del archivo, se deberá enviar 
el enlace para descarga de algún sitio tipo Dropbox o Google Drive. 
Una vez aceptado, será responsabilidad del ponente llevar el cartel impreso 
antes del inicio del congreso. Favor de dirigirse al comité organizador local para 
su montaje. 



Las propuestas de publicaciones (libros, revistas, materiales educativos) a
presentar durante el Congreso deberán considerar los siguientes elementos:

1. Ser registradas por el autor o coordinador de la obra (quien será el contacto
para el comité organizador).
2. El contenido de las publicaciones debe estar relacionado con las áreas
temáticas del evento.
3. Deben estar publicadas, entre enero del 2018 y marzo del 2023 y el día que
envíen la propuesta de presentación (no se aceptan proyectos).
4. Deben contar con ISBN o ISSN.

5. Cada presentación contará con un máximo de 30 minutos.
Las propuestas de presentación de publicaciones deberán enviarse a la dirección
de correo electrónico: trabajoscongreso@arboricultura.mx conforme a las
siguientes especificaciones: Enviar un ejemplar de la publicación:

Enviar una breve reseña que incluya los siguientes datos:

a) Título del libro, revista o material didáctico y descripción de datos editoriales.
b) Nombre de autores y datos sobre su dedicación laboral principal.
c) Nombre de los comentaristas (mínimo uno, máximo dos) y sus datos sobre su
dedicación laboral principal, correo electrónico y copia de un documento donde
acepten participar en la presentación del libro.
d) Nombre del moderador y datos sobre su dedicación laboral principal.
e) Área temática en la cual se inscribe.
f) Tres palabras clave.
g) Descripción del contenido de la publicación y comentarios sobre su
pertinencia en una extensión máxima de 300 palabras.
h) Sin notas al pie de página ni al final.
i) Sin cuadros, tablas o figuras.

Presentacion de publicaciones‘ 
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Lineamientos de formato para la reseña:
a) Utilizar procesador de textos Microsoft® Word® o procesador de texto
compatible. No se recibirán ponencias en PDF o en otros formatos.
b) El estilo normal del texto deberá ser fuente Arial de 12 puntos.
c) Los títulos y subtítulos también deberán configurarse en fuente Arial de 12
puntos.
d) No usar otros tipos de letra.
e) Interlineado sencillo (elección de espacio 1).
f) Referencias en formato APA (6ª versión), utilizado en forma consistente.
Las propuestas de presentación de publicaciones serán dictaminadas bajo los
siguientes criterios:

◊ Recepción oportuna.
◊ Cumplimiento de los lineamientos de envío.
◊ Cumplimiento de los lineamientos de contenido y de formato de la reseña.

Las propuestas de presentaciones de libros que no cumplan los lineamientos de
formato y contenido serán rechazadas y no serán dictaminadas en los demás
criterios. Nota importante: no se aceptarán propuestas de presentaciones
virtuales de publicaciones

Presentacion de publicaciones‘ 



Recepción de propuestas: 1 de agosto al 30 de noviembre de 2022.

Dictaminación: Del 31 de noviembre al 25 de diciembre de 2022

Comunicación de dictámenes: Del 05 al 09 de enero de 2023.

Recepción de trabajos condicionados: viernes 13 de febrero de 2023.

Comunicación de dictámenes finales: Del 23 al 27 de febrero de 2023.

Entrega previa de presentaciones de Power Point: Viernes 24 de
marzo de 2023.

Fechas 



Dr. Tomás Martínez Trinidad (Presidente)
M.C. Lorena Martínez González (Vice presidenta)
M.C. Fabiola López López
Dr. Leopoldo Mohedano Caballero
Dra. Luz de Lourdes Saavedra Romero
M.T. Ricardo Agapito Jara Arce
M.T. Neftalí Campuzano Carbajal
Dr. Martín Rubí Arriaga

Comite cientifico‘ ‘ 

Comite organizador 

Ing. Juan Francisco González Castrejón
Presidente AMA Nacional

Ing. Miguel Angel Gonzalez Colin
Delegación AMA Estado de México

Mtro. Jorge Pedro Flores Marker
Coordinación General de Conservación Ecológica de la Secretaria del
Medio Ambiente del Estado de México

Dr. Carlos Eduardo Barrera Díaz
Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Facultad de
Ciencias Agrícolas
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infocongreso@arboricultura.mx


