
 

 

 

 

La Asociación Mexicana de Horticultura Ornamental, A. C. 

 

Convoca al: 

 

XVIII Congreso Nacional y XI Internacional de Horticultura 

Ornamental – Ornato 2022 

 
“Fortaleciendo la horticultura ornamental en México” 

 

La Asociación Mexicana de Horticultura Ornamental y el Colegio de Postgraduados, Campus 

Montecillo, a través del Comité Organizador, convocan a investigadores, académicos, 

productores, comercializadores, estudiantes y público interesado, a participar en el XVIII 

Congreso Nacional y XI Internacional de Horticultura Ornamental. 

 

SEDE: Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. 

Km 36.5 Carretera Federal México-Texcoco. 

Col. Montecillo, Mpio. de Texcoco, Edo. de México.  

 

FECHAS: 19 a 21 de octubre, 2022. 

 

MODALIDAD: Presencial. Algunas conferencias magistrales se transmitirán de manera 

virtual. 

 

COMITÉ ORGANIZADOR: Colegio de Postgraduados (CP), Universidad Autónoma 

Chapingo (UACH), Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM), Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y 

Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ), Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

(UPAEP), Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo (UMSNH), APC México (Cultivadores de plantas de las zonas áridas).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBJETIVOS DEL CONGRESO: 

 

1. Implementar un espacio de encuentro para el intercambio de experiencias entre 

investigadores, académicos, productores, comercializadores, técnicos y estudiantes 

en el área de la horticultura ornamental.  

 

2. Difundir los avances y resultados de la investigación, con el propósito de contribuir 

al mejoramiento del sector ornamental. 

 

3. Crear un foro para el diálogo entre productores y las instituciones que atienden las 

necesidades del sector ornamental. 

 

4. Fomentar la participación interinstitucional en actividades académicas y de 

investigación. 

 

TEMÁTICA Y CONTENIDO DEL CONGRESO.  
 

La temática del Congreso versará alrededor de aspectos de interés actual, como el papel 

estratégico que puede tener la horticultura ornamental en tiempos de crisis (COVID-19), su 

importancia en la conservación de recursos fitogenéticos, la función de las plantas 

ornamentales en la conservación de polinizadores, así como aspectos normativos de la 

horticultura ornamental. El Congreso tendrá como actividades: 

 

1. Cursos y Conferencias pre-congreso. 

2. Conferencias magistrales.  

3. Presentaciones orales.  

4. Presentaciones en póster.  

5. Simposia. 

6. Talleres. 

7. Recorridos de campo. 

8. Exposiciones.  

9. Entrega de la Presea Dahlia excelsa. 

10. Eventos culturales. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

MESAS TEMÁTICAS: 

 

Los trabajos recibidos se presentarán en modalidad oral ó en poster, considerando las siete 

temáticas: 

 

1. Recursos fitogenéticos, mejoramiento y biotecnología.  

2. Nutrición y sistemas de producción. 

3. Control de plagas y enfermedades e impacto ambiental.  

4. Manejo postcosecha. 

5. Paisajismo y promoción de la cultura ornamental.  

6. Derechos de obtentor, normatividad y legislación.  

7. Foro de productores. 

 

LINEAMIENTOS PARA LA ESCRITURA Y ENVÍO DE RESÚMENES: 

 

Enviar los resúmenes al correo-e: horticulturaornamental2022@gmail.com 
 

Los resúmenes que cumplan con los lineamientos serán compilados en la Memoria del evento 

El Comité Científico se reserva el derecho de su aceptación. 

 

Tipo de letra: en todo el documento será Times New Roman tamaño 12. 

 

Título: no más de quince palabras, letras minúsculas con solo la de inicio en mayúscula. 

Nombres científicos en cursiva minúsculas, con solo la inicial del género en mayúscula 

(Dahlia excelsa). 

 

Autores: se acepta un máximo de cinco, nombres completos sin grados (como aparecerá en 

las constancias). Subrayar el nombre del ponente; proporcionar el correo-e del autor de 

contacto.  Preceder con un superíndice el nombre de cada autor para escribir el de la 

institución en que labora, inmediatamente debajo de los nombres de los autores. 

 

Texto: máximo 350 palabras. Contener los apartados siguientes: 1) breve introducción o 

justificación y el objetivo claramente establecido; 2) materiales y métodos utilizados; 3) 

resultados y conclusiones, éstas últimas basadas en los resultados del trabajo presentado. 

 

Palabras clave: máximo cinco. 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Presentación oral: Se contará con 15 minutos para exponer y cinco para preguntas. 

 

Presentación en póster: Los posters deberán medir 120 cm de altura por 90 de ancho. Se 

expondrán y presentarán el día en que se presenten los trabajos orales de la Mesa a la que 

correspondan.  

 

FECHAS LÍMITE: 

 

La recepción de resúmenes es a partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta las 

24:00 h del día 15 de junio 2022. 

 

Correo para la recepción de trabajos e información acerca del Congreso: 

horticulturaornamental2022@gmail.com 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN: el pago de la cuota le da derecho a dos trabajos como autor 

principal y puede ser mas como coautor. 

 

 
CATEGORÍA 

Al 31 de julio 2022 A partir del 1° de agosto 2022 
Ponente No-ponente Ponente No-ponente 

Socio (al corriente con su membresía 
2022) 

1500.00 1000.00 1750.00 1200.00 

No-Socio 2500.00 2000.00 2800.00 2300.00 
* Estudiante de Licenciatura 600.00 500.00 700.00 600.00 
* Estudiantes de Postgrado 800.00 700.00 1000.00 900.00 
 
* Enviar copia de credencial vigente 
Casos particulares, como descuentos para grupos y pequeños productores serán tratados en la 
Mesa Directiva 
Membresía anual de la AMEHOAC: $1000.00 
Se invita a los congresistas a afiliarse. Habrá una mesa de registro durante el transcurso del 
Congreso. 
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Cuenta para depósito o transferencia: 4030256036 HSBC 

Sucursal 3073 Texcoco, Edo. De México.  

A nombre del COLEGIO DE POSTGRADUADOS. 

Clabe Interbancaria: 021180040302560369 

 

IMPORTANTE: 

 

1) Enviar el comprobante de depósito o de transferencia para continuar con su 

inscripción al Congreso, incluir los trabajos en el programa y en la Memoria, así como 

elaborar la Constancia correspondiente. 

 

2) Si requiere factura envíe, junto con el comprobante, los datos para 

facturación: Nombre, Dirección, RFC, a los correos: 

 

roelyma@hotmail.com   y   alexr@colpos.mx 
 

INFORMACIÓN: 

 

Stands para exposiciones: alexr@colpos.mx 

Simposia: fabiola.magallan@uaq.mx 

Cursos: mapale1@colpos.mx 

Talleres: rjgoxalis@gmail.com 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/amehoac.amehoac.1/  

 

https://twitter.com/AMEHOAC?t=B8IFJ_hLdiDJSDu0v_4GCw&s=09 

 

Página web: amehoac.org.mx 
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HOTELES EN TEXCOCO: 

 

Hotel Posada “Santa Bertha” 

Nezahualcoyotl 213, Centro. C. P. 56100. Texcoco. Edo. de México. 

595 954 3400. 

 

 

Hotel “First INN” 

Calle Vicente Guerrero 103, Centro. C. P. 56100. Texcoco, Edo. de México. 

595 954 1087. 

 

 

Hotel “Castillo” 

Calle Manuel González 235, Centro. C. P. 56100. Texcoco, Edo. de México. 

595 954 1059. 

 

 

Hotel “Chapingo” 

Carretera Lechería - Texcoco Km 20.5, San Pedro Sta. Úrsula, C. P. 56230. Texcoco, Edo. 

de México. 

595 954 3321 

 

 

Hotel “La Mansión del Quijote” 

Carretera Molino de Flores Km 2.5 Xocotlan, C. P. 56200 Texcoco, México. 

800 696 7666. 

 

 

 


