
 

 

 

Simposio y otras actividades de la red CONBIAN previstas para 2023: 

• XXIV Simposio iberoamericano CONBIAND sobre conservación y utilización de recursos 

zoogenéticos 

• 8º Foro ganadero iberoamericano CONBIAND 

• Xi Seminario traspatio iberoamericano (TRASIBER) 

• IX Evento gastronomía tradicional de Iberoamérica (GASTRIBER) 

Se llevarán a cabo en la ciudad de Veracruz, Veracruz, México, del 2 al 6 de octubre de 2023. 

Anfitrión: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Veracruzana 

Las Áreas Temáticas y Sesiones 

El evento se desarrollará en cinco áreas temáticas, con sesiones orales conjuntas y cinco sesiones de 

paneles. En principio todos los trabajos se presentarán a la sesión de paneles, de ellos el Comité 

Científico escogerá de las cinco áreas los de mayor interés general para ser presentados en las 

sesiones orales, tanto para la sesión bajo formato presentación por diapositivas seriadas, como para 

la sesión de formato cartel. Los trabajos enviados habrán de proponerse por los autores para una de 

las siguientes áreas temáticas, si bien el Comité Científico podrá reubicarlas: 

• ÁREA 1: Genética y biotecnología en razas locales 

• ÁREA 2: Programas de selección de razas locales 

• ÁREA 3: Conservación de la biodiversidad de animales domésticos de razas locales 

• ÁREA 4: Sistemas ganaderos sustentables y desarrollo ganadero local 

• ÁREA 5: Gastronomía tradicional y productos de animales de razas locales 

Todos los trabajos aceptados serán publicados en las memorias del evento, como resúmenes. 

Aquellos autores que lo deseen podrán enviar estos trabajos completos a la revista AICA para ser 

sometidos para su publicación, bajo las normas de la revista que actualmente está indexada en 

varios sistemas. Con un límite de cinco trabajos por autor.   

 (Al menos un autor debe estar inscrito en el simposio, el trabajo se someterá a revisión por pares). 

Fechas de interés 

• Fecha límite para el envío de títulos y resúmenes: 15 de mayo de 2023 

• Fecha de comunicación de la aceptación de resúmenes: 01 julio 2023 

• Fecha límite para el envío de trabajos completos a AICA: 01 agosto 2023 

• Fecha de comunicación de la aceptación de trabajos y forma de presentación:  30 

septiembre 2023. 

Nota: Se informará más adelante el costo y procedimiento para cubrir la cuota. 


