
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES  

GOBIERNO DEL ESTADO Y DIF GUERRERO 

SOCIEDAD MEXICANA DE AGRICULTURA SOSTENIBLE A.C. (SOMAS),  DELEGACIÓN 

GUERRERO Y LA SOCIEDAD ESTATAL GUERRERENSE  DE AGRICULTURA SOSTENIBLE 

A.C. (SOEGAS)  
 

CONVOCAN, EN EL MARCO DEL “AÑO INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR” 
 

A los profesores-investigadores, docentes, estudiantes, productores de los sectores público, privado y 
de capital social, empresas, así como público en general, a participar en el: 

6º Foro Estatal de Agricultura Sostenible 

1ra Expo maíces criollos, 2ª Expo Orgánica y 6ª Expo de Huertos Familiares    
“Alimentar al estado de Guerrero con productos sanos y nutritivos, cuidar el planeta” 

Del  3 al  5  de diciembre del 2014, de 7:30 a  15:00 horas, Iguala, Gro. 

Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y Ambientales (UACAA)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informes e inscripciones: Página: uacaa.uagro.mx; correo: uacaa.universidad@gmail.com; facebook: 
www.facebook.com/UACAA   o vía telefónica: Tel (UACAA): (01733) 33-3-47-76,  horario de 9:00 a 14:00 hrs. 
Carteles resultados de investigaciones y experiencias: Normas de acuerdo a SOMAS.  
(www.somas.org.mx,  de manera específica en congreso.somas2013@colpos.mx ). 
Carteles divulgativos estudiantiles:  Normas de acuerdo a SOMAS.  
Elaboración de ponencias de todo tipo para la memoria en Word 97-2003. Normas de acuerdo a SOMAS.  
Envío de ponencias a responsables de los temas (ver convocatoria) con copia a soegas2008@hotmail.com  

Fecha límite recepción de trabajos: 16.noviembre.2013, 00:00 horas.  
       

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades:  
√ cursos  

√ talleres  

√ seminarios    

√ conferencias magistrales  

√ recorridos de campo 

√ exposición de carteles  

√ productos orgánicos 

√ venta de plantas: nim, noni 

√ concurso de huertos y jardines 

 

Ante la crisis 

económica y 

ambiental, 

¡ La agricultura 

familiar orgánica, 

una estrategia 

de desarrollo  

sostenible !  

 
 

  Algunas actividades 
√ Concursos, catación café orgánico y mezcal de sabores 

√ Conferencias 

√ Venta de plantas y semillas criollas 

√ Exposición, venta insumos orgánicos 

√ Exposición de productos orgánicos 

√ Exposición, carteles científicos y divulgativos 

√ Muestras genéticas de maíces criollos y otras 

√ Degustación de alimentos, tianguis orgánico 

√ Exposición de huertos familiares 

Temas de interés 

* Pobreza en Guerrero  

* Agricultura familiar en México,  

   Guerrero y el mundo 

* Maíces criollos 

* Huertos familiares ecológicos 

* Cruzada nacional contra el   

   hambre en la UAGro, avances 

* Ranchos orgánicos  

* Certificación y comercialización 

* Transición entre agricultura   

  convencional-agricultura orgánica 

* Legislación y acreditación 

* Abonos orgánicos sólidos y líquidos 

* Biodiversidad, usos potenciales  

* Utilización de criollos de todo tipo 

* Manejo orgánico de plagas 

* Manejo orgánico de enfermedades  

* Manejo orgánico de malas hierbas  

* Manejo orgánico del suelo 

* Producción orgánica de cultivos 

* Producción ganadera orgánica 

* Postcosecha de productos orgánicos 

* Ecoturismo 

* Viviendas ecológicas 

 

 

 

* Comercio nacional e internacional 

* Mercados o tianguis orgánicos 

* Restaurantes orgánicos 

* Inocuidad  

* Ecotecnias 

 

Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible: “La tierra será como los hombres sean” 

¿ Serán mejor las mujeres en el comercio ?  

 

 

 

 

 
 
 

 

  

  Orgullo mexicano, 

  para el mundo. 
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