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UNIVERSIDAD AMERICANA DE EUROPA
CONVOCA
A investigadores, comunidad académica (pregrado, maestría, doctorado y
posdoctorado), organizaciones sociales e instituciones, a participar en el

Que se desarrollará en Modalidad virtual con la organización de la
Universidad Americana de Europa, con sede en Cancún, Quintana Roo.

PROGRAMA GENERAL
Se desarrollará a través de Conferencias Magistrales, Mesas de Trabajo,
Carteles y Ponencias.

MESAS DE TRABAJO
1. Ciudad, sociedad y medioambiente.
2. Sociología ambiental.
3. Objetivos de Desarrollo Sostenible.
4. Migraciones y cambio climático.
5. Educación y medioambiente.
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TEMÁTICAS POR MESA DE TRABAJO
1. Ciudad, Sociedad y Medio Ambiente.
La urbanización constituye un fenómeno territorial y socioeconómico que revela el
desarrollo de las ciudades. Sin embargo, en los últimos años, la misma ha alcanzado
límites de crecimiento acelerados y descontrolados. Esta situación, ha propiciado
entornos cada vez más hostiles donde prevalecen problemáticas como el déficit en la
provisión de servicios básicos, la aparición de situaciones de marginalidad y violencia,
así como la degradación ambiental.
Ante tales circunstancias se impone repensar las relaciones entre espacio, sociedad y
medio ambiente, las cuales deben incluir la voluntad política de los gobiernos, el
intercambio de saberes y la participación, para formular nuevas estrategias que sean
reorientadas hacia el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en un contexto
de cambio climático y de pandemia.
Líneas: estudios urbanos y demográficos, ciudad y medioambiente, distintos tipos de
contaminación urbana, responsabilidad social en la ciudad.
2. Sociología ambiental.
Como entes sociales ¿Cuál es el rol que debemos de tomar frente a la degradación de
nuestro entorno? Esta es una de las principales preguntas que la sociedad se debe
plantear frente al cambio climático. No sólo porque se ha hecho patente la
transformación que el planeta ha tenido en el último siglo, sino porque las tecnologías
creadas por el hombre, junto a la explotación de los recursos y el consumo desmedido,
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han llevado a la tierra a casi el punto de no retorno para el mantenimiento de la vida
humana. Reflexionar sobre ello y, lo más importante, tomar medidas, es una tarea
fundamental para todas las disciplinas científicas, pero, para la sociología, es también
primordial llamar a la concienciación de un cambio cultural en nuestra manera de
concebir al medioambiente.
Líneas: estudios ambientales desde las ciencias sociales, prácticas sociales e impacto
ambiental, activismo ambiental y conformación de ONG’s.
3. Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030.
Dentro de los objetivos planteados por la ONU para lograr un Desarrollo Sostenible se
encuentran: Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación y calidad,
igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante,
ciudades y comunidades sostenible, acción por el clima, paz, justicia, e instituciones
sólidas. Lo que hace imperativo reflexionar sobre las posibles acciones y soluciones
dentro de nuestro papel en la sociedad.
Líneas: participación de actores sociales en su cumplimiento; medidas tomadas,
alcanzadas y en espera de realización; estudios específicos, confeccionados en uno o
más de los objetivos.
4. Migraciones y cambio climático.
Los desplazamientos humanos, por razones climáticas, han ido en aumento en las
últimas décadas; al grado que se considera que los problemas medioambientales
generan más refugiados que las guerras. Estos “refugiados climáticos”, huyen de sus
países de origen por la degradación ambiental, por la exacerbación de los desastres
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naturales y porque la distribución de los recursos cada día es más desigual. Todo ello,
espera la respuesta del Estado, de las organizaciones internacionales y de todos los
actores públicos y privados, para generar estrategias y llevar a cabo acciones que
eviten la pérdida de millones de hogares y de modos de vida de las víctimas climáticas.
Líneas: intensificación de fenómenos naturales y su impacto en las comunidades,
refugiados medioambientales.
5. Educación y medioambiente.
La educación supone un punto de inflexión en si somos conscientes o no del cambio
climático y si hacemos algo al respecto. Por tanto, es fundamental que, desde los
primeros años de vida, se comience con un acercamiento al entorno; que las escuelas,
las autoridades, las organizaciones públicas y privadas, entre otros, desarrollen cursos,
talleres, pláticas y/o campañas, para educar a toda la población, enseñándoles las
causas y consecuencias de un correcto o incorrecto contacto con la naturaleza. Si la
educación puede desarrollar el pensamiento crítico, en torno al medioambiente, esto
podría ser, quizá, nuestra mejor baza para contrarrestar los efectos de la degradación
ambiental y para salvar a nuestro planeta y a nosotros mismos.
Líneas: programas de concienciación medioambiental, cursos medioambientales en
todos los niveles educativos, talleres y propuestas de educación medioambiental a la
sociedad en general

6

BASES DE PARTICIPACIÓN
Los interesados en participar en este congreso de carácter internacional deberán
registrarse en línea en el sitio web del congreso:
https://unade.edu.mx/landings/congresos-investigacion-unade/

ACTIVIDAD

FECHA LIMITE

Apertura de convocatoria

13 de septiembre

Recepción de resúmenes

15 de octubre

Notificación de seleccionados
(presentación o cartel)

29 de octubre

Envío de presentaciones o carteles

19 de noviembre

CONGRESO

29, 30 noviembre y 1 de noviembre

Es muy importante atender el llenado correcto del formato de registro, pues será el
único medio por el cual se generará

electrónicamente la carta de aceptación y

constancia(s); así como el programa y memorias. En el caso de ponentes, tras el
registro, deberán enviar al correo electrónico indicado más adelante el resumen de su
presentación.
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Una vez recibido el resumen, el Comité Científico evaluará la pertinencia , así como el
enfoque disciplinario. Posteriormente, se emitirá un dictamen, que se comunicará a los
autores a través del panel de control, considerando las alternativas siguientes:
Aceptado como está
Condicionado (con modificaciones)
Rechazado
En lo posible se respetará la modalidad de presentación (Oral o Cartel) elegida por los
autores, proceso que se realizará de acuerdo con las fechas mencionadas.

INSCRIPCIÓN
El acceso a la inscripción será gratuito para cualquiera de las modalidades del
congreso. Se recibirá la memoria del evento y constancia de asistencia.

REGISTRO Y NÚMERO DE RESÚMENES POR
PONENTE
Cada ponente registrado podrá participar con un número máximo de dos trabajos (dos
ponencias orales, una ponencia oral y un cartel, o dos carteles).
Los

resúmenes

se

deberán

enviar

al

correo

electrónico

del

Congreso:

inscripciones@unade.edu.mx
La respuesta del Comité Organizador, vía correo de página oficial, será el único medio
de comunicación y seguimiento.
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FORMATO DE RESÚ MENES, PRESENTACIONES
ORALES Y CARTELES RESÚ MENES
El resumen deberá́ presentarse en formato de Microsoft Word®, con EXTENSIÓN
MÍNIMA DE UNA HOJA Y MÁ XIMA DE DOS HOJAS, tamaño carta, con márgenes de 2.5
cm, escrito con letra Arial tamaño 11 puntos a renglón seguido, con excepción de texto
de cuadros o figuras letra Arial de tamaño 10 puntos, sin numeración de página, sin
encabezado ni pie de página.
Deberá contener los apartados: Título (en negritas, centrado, con mayúsculas con
excepción de los nombres científicos, en los que se seguirá la nomenclatura científica
correspondiente), Autor(es), Adscripción, Introducción, Materiales y Métodos,
Resultados y Discusión, Conclusiones y Literatura Citada. El nombre de los autores
deberá́ iniciar con el apellido paterno, seguido de las iniciales del apellido materno y
del nombre(s). La adscripción se refiere a la institución correspondiente. Se debe evitar
escribir grados o cargos. Las figuras deberán presentar formato sencillo, en blanco y
negro o color, sin efectos de volumen (3D) ni de fondos. EN EL ANEXO A LA PRESENTE
CONVOCATORIA SE MUESTRAN EJEMPLOS A SEGUIR.
La fecha límite para enviar el resumen es el 15 de octubre de 2021.

MOTIVOS DE RECHAZO
Es pertinente mencionar que la función del Comité Científico no es corregir formato
ni ortografía de los resúmenes. Algunos MOTIVOS DE RECHAZO de las contribuciones
son los siguientes: (1) Trabajos publicados previamente; (2) Presentación de
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investigaciones inconclusas; (3) falta de relación con las temáticas del congreso; (4)
contradicciones en los planteamientos presentados; (5) falta de sustento en los
planteamientos presentados; (6) extensión mayor a dos hojas; (7) falta de
cumplimiento con el formato y la extensión requerida; (8) uso de referencias
bibliográficas en el texto no incluidas en la sección de Literatura Citada; (9)
presentación de referencias bibliográficas en la sección de Literatura Citada no usadas
en el texto; (10) faltas de ortografía.

PRESENTACIONES ORALES
Las presentaciones orales se realizaran en 15 minutos, incluyendo la proyección del
material visual (12 min) y la fase de preguntas y respuestas (3 min). Deberán ser
preparadas en el programa Microsoft PowerPoint®, con un tamaño de archivo no
mayor a 5 MB. Se recomienda a los autores no saturar la presentación con texto y
proveer la información de respaldo suficiente (incluyendo análisis estadísticos), para
una clara comprensión del trabajo. El archivo de la(s) ponencia(s) deberá(n) ser
enviada(s) en formato Microsoft® PowerPoint® o PDF, con un tamaño máximo de 25
Mb al correo electrónico del congreso, a más tardar a las 23:59 horas (horario de
Ciudad de México) del viernes 19 de noviembre de 2021.
Los ponentes deberán estar presentes desde el inicio hasta el final de la Mesa de
Trabajo asignada, al menos el día de su presentación.
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CARTELES
El diseño del cartel deberá realizarse en formato JPG o PNG con orientación
horizontal, que no exceda 2 Mb. Se deberá incluir la información más relevante del
trabajo en relación a Introducción (Justificación y Objetivos), Metodología, Resultados,
Conclusiones y Literatura Citada. El mensaje debe ser claro y simple, estar
debidamente organizado para que el lector siga fácilmente el flujo de información
presentada. El nombre de los autores y su adscripción, deberá(n) escribirse
inmediatamente abajo del título y deberán evitarse grados académicos.
Les serán asignados con fecha y hora sus lugares de exposición de carteles en el
Programa Definitivo del Congreso. Obligatoriamente, los autores deberán estar
presentes en la exposición de carteles con objeto de atender su presentación y
resolver cualquier duda acerca de su contenido. El archivo del cartel deberá ser
enviado al correo electrónico del congreso a más tardar a las 23:59 horas (horario de
Ciudad de México) del viernes 19 de noviembre de 2021.

CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓ N
En el formato de constancia los nombres del ponente y autores aparecerán en el orden
en que fueron registrados en línea.
Solo se generará constancia de participación a aquellos autores que hayan presentado
su trabajo según su modalidad (oral o cartel) en los horarios, lugar y fecha
programados.
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Las constancias de participación se enviarán una semana después del término del
evento a través del correo electrónico del congreso: inscripciones@unade.edu.mx

INSTANCIA UNIVERSITARIA ORGANIZADORA
UNIVERSIDAD AMERICANA DE EUROPA
La Universidad Americana de Europa (UNADE), es una institución de Educación
Superior en línea afincada en México desde el año 2015 y perteneciente a la
Corporación Educativa Internacional Grupo IOE, cuya misión es posibilitar el acceso a
enseñanzas superiores desde cualquier parte del mundo.

COMITÉ CIENTÍFICO
Dra. Jazmín Anaí Ávila Treviño: Docente en UNADE en los programas de maestría en
gestión y auditoría ambiental y gestión integrada de prevención, medio ambiente y
calidad. Ejerce también como directora de tesis en el doctorado en proyectos. Es
Doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Maestra en Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas Áridas por la Universidad
Autónoma de Chapingo. Licenciada en Biología por la Universidad Juárez del Estado de
Durango. Terapeuta especialista en Fitoterapia. Investigadora en Evaluación de la
variabilidad genética y en el Mantenimiento de cultivo in vitro.
Dra. Mariana Flores García: Docente en UNADE, ejerce como directora de tesis
doctorales en el programa de doctorado en proyectos y es asesora de trabajos fin de
maestría. Es Doctora en Arquitectura con Doble Titulación con énfasis en la Vivienda,
por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Universidad de Sevilla. Maestría en
Diseño Arquitectónico obtenido en la Universidad La Salle Bajío y Licenciada en
12

Arquitectura por la Universidad Autónoma de Durango. Mariana cuenta con una
amplia experiencia docente y profesional en la rama de la Arquitectura. Actualmente
destaca su colaboración en BURO DAP (Oficina de Desarrollo + Arquitectura +
Planeamiento) Organización internacional de cooperación, arquitectura y consultoría
para el desarrollo urbano sostenible.
Dra. Irene Becerril Arostegui: Docente en UNADE, ejerce como directora de tesis
doctorales en el programa de doctorado en educación, comunicación y proyectos y
dirige trabajos fin de maestría. Es doctora en Estudios Socioculturales por la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, Maestra en Estudios Literarios y Licenciada
en Letras Latinoamericanas, títulos obtenidos en la Universidad Autónoma del Estado
de México. Redactora y docente comprometida con la investigación y la enseñanza de
la Literatura y del idioma Español.
Dra. Hakna Ferro Azcona: Docente en UNADE en los programas de maestría en gestión
integrada de prevención, medio ambiente y calidad. Ejerce también como directora de
tesis en el doctorado en proyectos y dirige trabajos fin de maestría. Es Doctora en
Ecología y Desarrollo Sustentable por El Colegio de la Frontera Sur. Tabasco, México.
Maestra en Gestión Ambiental en la mención de Impactos Ambientales por el Instituto
Superior de Tecnología y Ciencias Aplicadas (INSTEC), Ciudad de la Habana, Cuba y
Licenciada en Economía por la Universidad de La Habana, Cuba (Facultad de
Economía).
Dr. Felipe Ángeles Puc Hernández: Docente en UNADE en los programas de maestría
en prevención de riesgos laborales y gestión y auditoría ambiental. Ejerce también
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como director de tesis en el doctorado en proyectos y en educación. Es Doctor en
Educación por la Universidad Abierta de Tlaxcala. Ingeniero Civil por el Instituto
Tecnológico de Chetumal. Especialista en carreteras por la Universidad Politécnica de
Madrid. Maestría en Vías Terrestres por la Universidad Autónoma de Campeche.
Maestría en Gestión de Auditorías Ambientales por el Centro Panamericano de
Estudios Superiores, Michoacán. Maestría en Dirección de Ingeniería del Software por
el Instituto de Estudios Universitarios IEU, Puebla.

INFORMES
Universidad Americana de Europa
Av. La Luna Mza 8, Lote 5, Edificio Santa Cecilia, Local 202, Smza 44. C.P. 77506 Benito
Juarez, Quintana Roo, México. https://unade.edu.mx/
Web Congreso:
https://unade.edu.mx/landings/congresos-investigacion-unade/
Correo electrónico:
inscripciones@unade.edu.mx
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SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE LA ALMENDRA Y DEL CACAO: UNA
CARACTERIZACIÓN NECESARIA
Vera C., J.1; Álvarez E., M.2; Ibáñez A., A.3
1

Doctorante en la Universidad Americana de Europa – México, Cancún. Magíster en
Procesamiento de Alimentos. Ingeniero Agropecuario. Docente de la Universidad Técnica
Estatal de Quevedo, Ecuador.
2
Ingeniera Agropecuaria. Docente en la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Universidad
Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador.
3
Doctor en Territorio, Urbanismo, Medio Ambiente. Ingeniero en Caminos y Proyectos.
Docente de la Universidad Americana de Europa- México, Cancún.
Introducción
El cacao (Theobroma cacao L.), es originario de América del Sur, del área del alto
Amazonas, comprendiendo países como Colombia, Ecuador, Perú, y Brasil. A partir del
lugar de origen, las especies se fueron difundiendo y evolucionando en dos grupos de
cacao, que corresponden al cacao Criollo y Forastero (Batista, 2009). En el siglo XVIII,
aparece una tercera variedad creada a partir del Criollo y el Forastero, al cual se la llama
Trinitario (Páez y Espinoza, 2015). Con la evidente tendencia del cambio climático se coloca
en riesgo la diversidad, por lo cual, muchas investigaciones están enfocadas en implementar
sistemas de producción incluyendo métodos agroforestales orgánicos, que mejoren la
calidad de vida tanto de las personas como de aves y demás especies como reptiles,
insectos, entre otros (Naoki, Gómez y Schneider, 2017; Cevallos, Urdaneta y Jaimes, 2019);
entendiendo el ambiente “como un todo donde se imbrican los recursos que permiten la
vida” (Finol, Hernández y Ocando, 2019, p.205).
Materiales y métodos
Esta investigación es descriptiva y de campo; se ejecutó en la Finca Experimental “La
Represa”, propiedad de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), ubicada en el
km 7.5; recinto Fayta de la vía Quevedo – San Carlos, provincia de Los Ríos -Ecuador. Su
ubicación geográfica, es de 1° 03 ́ 41” de latitud Sur y de 79° 25 ́ 15” de longitud Oeste, a
una altura de 90 msnm.Al respecto, las variables químicas y sensoriales de la pasta de
cacao estuvieron compuestas por 40 tratamientos (cruces interclonales pertenecientes al
programa de cacao de la Unidad de Investigación Científica y Tecnológica de la UTEQ, más
un testigo JHVH-10), con tres repeticiones y cada unidad experimental estuvo compuesta
por 20 frutos fisiológicamente maduros.
Resultados y discusión
Parámetros químicos: a. Humedad: De acuerdo al análisis realizado, se indica que los
mejores índices lo tienen el T36 (DICYT-H-307) con 0,99% y el T8 (DICYT-H-279) con
0,70%; por el contrario, el T28 (DICYT-H-299) mostró 0,11% de humedad y el T3 (DICYT-H274) obtuvo como resultado el 0,14%, ubicándose como los inferiores; con un promedio
general de 0,36%. b. Materia seca: Por medio del análisis, se pudo establecer que el T28
(DICYT-H-299) presentó el 99,89%; el T29 (DICYT-H-300) un 99,89%; y T33 (DICYT-H-304)
el 99,86%; representando los mayores porcentajes reportados; al contrario del T7 (DICYT-H278) que mostró un 88,57%; el T36 (DICY-H-307) el 99,01%; y el T19 (DICYT-H-290) un
99,22%; apreciándose un promedio general de 99,33%. c. Ceniza: Como resultado del
análisis, se destaca al T28 (DICYT-H-299) con un 4,03% de ceniza y el T39 (DICYT-H-310)
con el 4,02%, como mejores índices; los inferiores fueron el T4 (DICYT-H-275) con un

3,15%; T2 (DICYT-H-273) presentó el 3,20%; reflejando un promedio global de 3,62%. d.
Grasa: En el análisis se puede observar, que el T31 (DICYT-H-302) evidenció un 49,84% y
el T28 (DICYT-H-299) el 47,84%, como índices mayores; al contrario del T12 (DICYT-H-283)
que presentó 39,12% y el T6 (DICYT-H-277) un 38,88%; con un promedio general de
43,60%. e. Proteína: De acuerdo a los resultados reportados por el análisis, como índice
mayor se encuentra el T22 (DICYT-H-293) con el 28,31% y el T38 (DICYT-H-309) con un
28,09%; como inferiores se aprecian el T5 (DICYT-H-276) con 9,77% y T9 (DICYT-H-280)
con un 9,59%; reflejando un promedio global de 21,08%. . E.L.N (Carbohidratos): Mediante
el análisis se determinó que, el T6 (DICYT-H-277) mostró un 46,49% y el T8 (DICYT-H-279)
el 45,86%, representando los valores superiores; mientras que, el T22 (DICYT-H-293)
evidenció el 20,27% y el T38 (DICYT-H-309) un 21,58%, siendo los inferiores; con un
promedio general del 31,96%. g. Energía: En base al resultado del análisis, se decreta que
el T31 (DICYT-H-302) evidencia 634,70 kcal/100g y el T28 (DICYT-H-299) 623,08 kcal/100g,
observados como los tratamientos con los mayores valores; mientras que, el T12 (DICYT-H283) con 518,74 kcal/100g y el T6 (DICYT-H-277) con 579,24 kcal/100g, se muestran como
los inferiores; reportándose un promedio de 601,78 kcal/100g.
Conclusiones
Dados los hallazgos obtenidos a partir de la presente investigación, se considera importante
fomentar el desarrollo sustentable del cacao en esta zona de Ecuador, implementando un
buen sistema de producción, con control de calidad, por cuanto entre otros el cacao,
proporciona diversos minerales como Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio y Zinc, necesarios
en la función metabólica del ser humano; así como gran contenido de Hierro, suficiente para
cubrir el valor diario de referencia de consumo del mismo, aportando energía,
incrementando la producción de endorfinas cuyos efectos al introducirse en la sangre eleva
el estado de ánimo de las personas.
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