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ANTECEDENTES  
 

La Sociedad Mexicana de Control Biológico se fundó el 24 de noviembre de 1989, 
durante la clausura de la XII Reunión Nacional de Control Biológico celebrada en 
Torreón, Coah., donde, ante el pleno de 161 asistentes, se expusieron los objetivos 

de la misma y se constituyó la primera Mesa Directiva. 
 
Parte de los objetivos de esta Sociedad han sido (1) promover la interacción de los 

diversos sectores que contribuyan al mejor conocimiento del control biológico: 
investigación, enseñanza, aplicación, legislación y administración; (2) buscar los 

mecanismos que permitan participar en las decisiones de política científica y 
tecnológica en las diversas instancias comprendidas en los sectores a que se refiere 
el punto anterior; (3) promover a través de institutos y universidades, el desarrollo 

de investigación y enseñanza que sustente la práctica del control biológico; (4) 
promover el establecimiento de un instituto nacional de control biológico; (5) facilitar 
la formación y capacitación de sus miembros, y eventualmente ampliar sus alcances 

a individuos y organizaciones que los soliciten; (6) organizar cursos, conferencias, 
simposia, congresos y otras reuniones que faciliten la comunicación entre sus 

miembros, así como entre la SMCB y la sociedad en general; (7) promover la 
elaboración de catálogos, manuales, revisiones, bases de datos, libros, folletos, 
glosarios y facilitar el intercambio de esta información entre organizaciones 

regionales de la Organización Internacional de Control Biológico (IOBC), y en general 
con cualquier organización relacionada con el control biológico; (8) elaborar, 

actualizar y distribuir un directorio de los profesionales del control biológico en 
México; (9) apoyar y participar en las actividades de la Sección Regional Neotropical 
(SRNT) de la IOBC; (10) facilitar el intercambio de información y de especialistas del 

control biológico entre los miembros de la SMCB, de la sección regional SRNT y de 
IOBC; (11) publicar y distribuir un boletín que informe regularmente a sus 
miembros de las actividades de la SMCB; (12) publicar una revista técnica de la 

especialidad; y (13) buscar el apoyo necesario para cumplir sus objetivos a través de 
convenios con grupos de agricultores, de donativos gubernamentales y privados, y 

de servicios técnicos y científicos o del financiamiento internacional. 
 
De forma anual, cumpliendo el enunciado del inciso 6 de sus objetivos, la SMCB 

organiza sus Congresos Nacionales que incluyen cursos, conferencias, simposia y 
foros, donde se fomenta la convivencia e intercambio entre miembros de la 

comunidad académica, científica, empresarial y usuarios, lo que ha permitido el 
intercambio de conocimientos y experiencias sobre problemáticas agropecuarias 
comunes.  

 
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 
 

Este manual de procedimientos es el producto de la experiencia acumulada durante 
los Congresos Nacionales organizados por nuestra SMCB; en éste, se vierten los 
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conocimientos adquiridos por muchos de los colegas que han participado 
activamente en los eventos efectuados desde el primer Congreso Nacional organizado  

en Colima en 1990, ya como Sociedad Mexicana de Control Biológico, y tiene como 
propósito establecer las directrices para la organización de los Congresos 
Nacionales, así como cursos, talleres, simposia y foros que en paralelo o no, se 

desarrollen como parte de las actividades de la SMCB. 
 
REVISIÓN 

 
Estas directirices deben ser revisadas y actualizadas cada 3 años con la finalidad de 

hacer modificaciones y enriquecer su contenido para mejora continua, tomando en 
cuenta las aportaciones y experiencias adquiridas por futuras Mesas Directivas en la 
organización de Congresos. 

 
APROBACIÓN 
 

Este manual aprobado por la actual Mesa Directiva 2017-2019 y ex-presidentes. La 
primera versión fue elaborada en diciembre de 2007. 
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Capítulo I 
DIRECTRICES GENERALES 

 
1.1. De la periodicidad y fecha del evento 
 

El Congreso Nacional de Control Biológico se deberá efectuar con frecuencia anual y 
se celebrará preferentemente durante la segunda o tercera semana del mes de 
noviembre, evitando fechas como el día de muertos (2 de noviembre) y aniversario de 

la Revolución Mexicana (20 de noviembre). 
 

1.2. De la sede  
 
La ciudad sede será designada por petición de alguna institución pública o privada 

de investigación o de educación superior u organización de productores 
agropecuarios, misma que deberá fungir como Comité Organizador Local, o bien por 
la Mesa Directiva en funciones. La solicitud de instancias públicas o privadas 

deberá contener una justificación del por qué realizar el evento anual en la entidad 
propuesta y deberá indicar las facilidades de infraestructura y de recursos humanos 

para su organización. Dicha solicitud deberá ser entregada a la Mesa Directiva de la 
SMCB al menos 12 meses previos al desarrollo del evento; los miembros de la Mesa 
Directiva analizarán la propuesta y tomarán la decisión de aceptación o denegación 

de la solicitud.  
 

La ciudad sede tendrá que contar con un aeropuerto internacional o conexión con 
uno de estos y vías terrestres de comunicación accesibles que faciliten la llegada de 
los participantes.  

 
La SMCB, a través de su página oficial, hará un exhorto a la sociedad en general 
invitándoles a que hagan llegar sus propuestas de sedes. 

 
1.3. Del Comité Organizador Local y de sus responsabilidades 

 
El Comité Organizador Local debe estar conformado por un presidente, coordinador 
de curso, coordinador de congreso, coordinador de expo-tecnológica, coordinador de: 

difusión y promoción, enlaces de talleres, simposia y foros. 
 

Las responsabilidades que debe asumir cada miembro del comité organizador local, 
son las siguientes: 
 

1.3.1 Presidente  
a. Dar seguimiento y coordinar reuniónes del Comité para visualizar avances de 

la organización. 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS Y EVENTOS DE LA SMCB 

 2 

b. Coordinar las actividades de los enlaces que participarán en la organización 
del Congreso Nacional de Control Biológico. 

c. Apoyo para solucionar problemas que se presenten durante la programación y 
organización de los eventos. 

d. Convocar a reunión quincenal para analizar avances de tareas encomendadas 

al comité organizador. 
e. Extender invitaciones a las instituciones co-participantes del evento 

(Fundación Produce, Comités Estatales de Sanidad Vegetal, Servicio Nacional 

de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Gobierno del Estado 

anfitrión). 
f. Delegar responsabilidades a los miembros del Comité Organizador Local 
g. Mantener comunicación frecuente e informe de avances con el Presidente de la 

SMCB 
h. Elaborar convocatoria y programa alusivo al evento conjuntamente con el 

coordinador del congreso. 

i. Gestionar recursos financieros para apoyo al desarrollo del Congreso. 
 

1.3.2 Coordinador del Congreso 
 

a. Recepción y clasificación de ponencias; se debe dar de alta una dirección 

electrónica única donde se reciban los resúmenes o extensos. 
b. Elaboración e impresión del programa final del Congreso, que incluya 

información de las conferencias magistrales, simposios, foros, reuniones, así 
como los títulos, calendario y salas donde se realizarán las ponencias orales y 
carteles, y publicarlo en la página Web de la SMCB. 

c. Edición de memoria. 
d. Definición y coordinación de las mesas de trabajo. 
e. Designar moderadores de mesas de trabajo. 

f. Notificar a ponentes sobre la situación de sus trabajos (aceptación o rechazo) y 
fecha de presentación. 

g. Verificar la asistencia de los ponentes en la fecha acordada para su 
participación. 

h. Vigilar que se respete el tiempo asignado para cada exposición, tiempo de 

preguntas y respuestas. 
i. Conservar el orden del programa de las mesas de trabajo. 

j. Conseguir y asegurar todos los materiales y equipos necesarios para el 
desarrollo del congreso y de cada una de las sesiones (equipos de proyección, 
indicadores, pantallas, equipo de sonido, apoyo con personal). 
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1.3.3 Coordinador del curso nacional 
 

a. Definir programa temático en conjunto con la mesa directiva de la SMCB. 
b. Contactar a instructores y extender invitación para su participación como 

instructor. 

c. Solicitar los artículos en extenso para elaborar memoria. 
d. Editar memoria. 
e. Verificar la asistencia de los instructores en la fecha acordada para su 

participación. 
f. Entregar al Presidente del Comité Organizador Local los costos de traslado, 

hospedaje y alimentación de los instructores. 
g. Conjuntar previo al evento un pequeño resumen del currículum de cada 

expositor, para la presentación de los mismos. 

h. Vigilar que se respete el tiempo asignado para cada exposición, tiempo de 
preguntas y respuestas. 

i. Conservar el orden del programa del curso. 

j. Conseguir y asegurar todos los materiales y equipos necesarios para el 
desarrollo del curso (equipos de proyección, indicadores, pantallas, equipo de 

sonido, apoyo con personal -al menos dos personas-) 
k. Contar con itinerarios de los instructores para planear sus traslados del  

aeropuerto al hotel y viceversa. 

 
1.3.4 Coordinador de Expo-Tecnológica 

 
a. Promocionar de manera personalizada espacios para participación en la Expo-

Tecnológica. 

b. Contactar a los posibles clientes: empresas que reproducen y comercializan 
agentes de control biológico; distribuidores de equipos de laboratorio, 
fertirrigación, productos utilizados en agricultura orgánica, equipos de 

aplicación, entre otros. 
c. Determinar necesidades de espacios, instalaciones eléctricas, mobiliario 

(mesas, sillas, manteles). 
d. Contactar empresas que oferten el servicio de renta de materiales para 

estando y cotizar estos servicios para presentarlos al Comité Organizador 

Local y mesa directiva de la SMCB. 
e. Coordinación con el grupo de difusión y promoción para invitaciones. 

 
1.3.5 Coordinador de Talleres, Simposia y Foros 
 

a. Definir programa temático. 
b. Contactar a instructores y extender invitación para su participación como 

instructor. 
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c. En el caso de talleres, solicitar los artículos en extenso para elaborar y editar 
memoria. 

d. Verificar la asistencia de los instructores en la fecha acordada para su 
participación. 

e. Para talleres, entregar al Presidente del Comité Organizador Local los costos 

de traslado, hospedaje y alimentación de los instructores. 
f. Conjuntar previo al evento un pequeño resumen del currículum de cada 

expositor, para la presentación de los mismos. 

g. Vigilar que se respete el tiempo asignado para cada exposición, tiempo de 
preguntas y respuestas. 

h. Conservar el orden del programa temático. 
i. Conseguir y asegurar todos los materiales y equipos necesarios para el 

desarrollo del curso (equipos de proyección, indicadores, pantallas, equipo de 

sonido, apoyo con personal -al menos dos personas-). 
j. Contar con itinerarios de los instructores para planear sus traslados del  

aeropuerto al hotel y viceversa. 

k. Para prácticas de campo, solicitar apoyo para el transporte de los asistentes. 
 

1.3.6 Coordinador de Difusión y Promoción 
 
Contar con directorio de clientes a los cursos talleres y congreso: 

 

a. Comités Estatales de Sanidad Vegetal. 

b. Juntas Locales de Sanidad Vegetal. 

c. Fundaciones Produce. 

d. Delegaciones Estatales de la SAGARPA. 

e. Secretarias de Desarrollo Rural de los Gobiernos de los Estados. 

f. Laboratorios Reproductores y Comercializadores de Agentes de Control 
Biológico. 

g. Universidades Nacionales.  

h. Institutos Tecnológicos Agropecuarios. 

i. Institutos de Investigación (INIFAP, CINVESTAV, otros). 

j. Instituciones extranjeras (Universidades, USDA, NAPPO, IOBC). 

k. Empresas de equipos de aplicación, fertirrigación, de insumos orgánicos. 

l. Ingenios Azucareros. 

m. Sistemas Producto. 
 

Difusión vía electrónica y páginas web de la SMCB, SENASICA, IOBC, Colegio de 

Postgraduados, CINVESTAV, INIFAP, NAPPO, OIRSA. Así como periódicos, spots en 
radio, entrevistas de radio, ruedas de prensa. 
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1.4. De la infraestructura y equipo para el desarrollo del evento 
 

La ciudad sede para la realización del Congreso Nacional deberá contar con 
infraestructura adecuada, ya sea en Hotel, Universidad, Centro de Investigaciones u 
otras que incluyan salones, salas de conferencias, sillas y dispositivos que faciliten 

la escritura, acceso a toma de corriente para computadoras portátiles, equipo 
audiovisual (computadoras y cañones), sonido, señaladores, rotafolios, pizarrones -
en caso necesario- e Internet; para talleres, todo lo necesario para el desarrollo de 

prácticas de laboratorio (microscopios) y campo. 
 

El lugar para el desarrollo del Congreso deberá ser de fácil acceso, de tal manera 
que los asistentes puedan llegar sin dificultad por cualquier medio de transporte 
desde el lugar de su hospedaje. 

 
Los salones o salas de conferencia deberán contar con la acústica necesaria para la 
audición efectiva de los asistentes; cada sala o salón debe contener características 

que eviten las interrupciones por ruidos externos o por las actividades desarrolladas 
en salones contiguos, así como control de la iluminación natural y artificial para 

evitar distorsión de las presentaciones que sean proyectadas en las exposiciones. 
 
El sonido a utilizar deberá estar en óptimas condiciones, debidamente instalado y 

con al menos tres micrófonos disponibles en la sesión de preguntas, para que haya 
comunicación efectiva entre los expositores y los asistentes.  

 
El lugar sede del Congreso deberá asignar una persona para cuidar que los 
asistentes tengan un ambiente de temperatura confortable en cada salón donde se 

realicen actividades, asimismo puede encargarse del control de la iluminación y del 
sonido. Se sugiere que exista dentro del comité organizador local una persona que 
apoye en la coordinación del ambiente adecuado de los salones incluyendo el control 

de la iluminación, del sonido y temperatura.  

1.5. Del hospedaje 
 
Hotel sede: 

 
a. Será necesario establecer negociaciones con el Hotel sede, para  obtener 

tarifas accesibles; se sugiere conseguir paquetes todo incluido. El propósito es 

ofrecer una alternativa viable para que todos los asistentes permanezcan en 
un solo sitio. 

b. Será imprescindible dar a conocer las facilidades que ofrece el Hotel, como 
transportación aeropuerto-hotel-aeropuerto, traslados a lugar del evento, 
entre otros. 
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c. Se deberán establecer fechas límites para garantizar la tarifa preferencial para 
el grupo de la SMCB. 

d. Se deberán negociar cortesías, como habitaciones o alimentación para los 
integrantes de la mesa directiva de la sociedad o para expositores de cursos y 
talleres. 

e. El servicio de cafetería deberá estar disponible fuera de las salas o salones; si 
el tamaño de los salones es suficientemente grande, podrán ubicarse el 
servicio en la parte posterior de la sala, de tal manera que se eviten 

interrupciones durante los eventos que se realicen.  
 

1.6. De la información turística 
 
Toda la información descrita a continuación deberá estar ubicada en la página 

oficial de la SMCB: 
 

a. Pronóstico del estado del tiempo de la ciudad sede para el mes en que se 

realizará el evento. 
b. Tipo de servicios con los que cuenta la ciudad.  

c. Atractivos turísticos y mapas. 
d. Restaurantes y tipo de gastronomía. 
e. Números telefónicos de emergencia de la ciudad deberán proporcionarse a los 

participantes con anticipación.  
 

1.7. De las cuotas de inscripción 
 
Las cuotas de inscripción variarán conforme el tiempo y estarán catalogadas de la 

siguiente manera: 
 

1. Membresía: 
 

 Regular  

 Estudiantes 

 Productores 

 Institucional 

2. Curso Nacional:  Profesionistas 

 Estudiantes 

 Productores 

3. Talleres:  Profesionistas 

 Estudiantes 

 Productores 

4. Congreso:   Miembros de la SMCB 

 Estudiantes 

 Productores 
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 No miembros 

5. Expo-Tecnológica:  Miembros 

 No miembros 

 

Los estudiantes deberán presentar credencial vigente o comprobante de estudios. 
 
Será necesario dar a conocer las cuotas de inscripción con anticipación y ofrecer 

cuotas especiales por el pago al último día del mes de septiembre; posterior a esta 
fecha las cuotas de inscripción serán las regulares. La inscripción incluirá coctel de 
bienvenida, ingreso a conferencias, gafete, memorias, portafolio y diploma de 

asistencia. 
 

En caso de que el pago de inscripción no se realice directamente, deberá indicarse 
en los diferentes medios de divulgación del Congreso que los depósitos serán a la 
cuenta No. 0445602718 a nombre de la Sociedad Mexicana de Control Biológico 

A.C., del Banco BBVA-Bancomer con número de plaza 001, sucursal Texcoco, Edo. 
de México o a través de la CLABE bancaria: 012180004456027185; la ficha de 

depósito debe enviarse digitalizada vía correo electrónico al tesorero de la SMCB 
(tesorerosmcb@gmail.com) con copia a la secretaria técnica 
(socmexcontrolbiologico@gmail.com). La ficha de depósito original y la factura 

emitida durante el registro en el evento se requerirá como comprobante para recibir 
el paquete de inscripción en la mesa de registro. 

 

Capítulo II 
DE LA ESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEL CONGRESO 

 
2.1. Del Programa General del Congreso 
 

El evento se realizará preferentemente de domingo a viernes o de domingo a sábado, 
dependiendo de las actividades programadas por cada sede (Cuadro 1).  
 
Cuadro 1. Propuesta de actividades a realizarse durante el Congreso Nacional de Control Biológico. 

Día Actividad 

Domingo Registro al curso y talleres nacionales 

Lunes 

 

Registro al curso y talleres nacionales 

Inauguración del curso y talleres 
Desarrollo de curso y talleres 

Martes Desarrollo de curso y talleres 

Miércoles 

 

Desarrollo de curso, talleres y clausura  

Instalación de stands de la Expo-Tecnológica y carteles 

Registro al Congreso Nacional 

Coctel de bienvenida 

Jueves 

 

Registro al Congreso Nacional 

Inauguración del Congreso Nacional Biológico 

mailto:tesorerosmcb
mailto:socmexcontrolbiologico@gmail.com
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Entrega de Premio Nacional 

Recorrido por Expo-Tecnológica y carteles 

Conferencia magistral 1 
Ponencias, simposia y foros  

Sesión Plenaria  

Viernes 

 

Conferencia magistral 2 

Ponencias, simposia y foros 

Clausura del Congreso 

Cena de Clausura 

Sábado 
 

Opcional. Visitas a instituciones académicas o de investigación 
Recorridos de campo 

 

2.2. De los eventos pre-congreso 

 
2.2.1 Del curso nacional 
 

El curso nacional ya cuenta con un temario general (ver Apéndice), el cual está 
diseñado con los temas más importantes del control biológico y que es dictado por 

expertos de reconocido prestigio nacional e internacional en esta área y que han 
colaborado en este curso durante muchos años.  El temario puede ser modificado 
por el comité organizador local, para incluir algún tema de interés regional; lo 

anterior será propuesto a la mesa directiva antes de elaborar el programa. El comité 
organizador será el encargado de hacer las invitaciones de los instructores, así como 
editar la memoria correspondiente. Será posible editar una memoria amplia, es decir 

que integre una mayor cantidad de temas como referencia bibliográfica para los 
cursos que se realicen de manera anual. Esta edición contará con vigencia de 5 

años, al cabo se podrá editar otra con fines de actualización. 
 
Ser realizará un concurso para seleccionar a los mejores estudiantes que ganen el 

concurso del conocimiento y se entregará al ganador o ganadores un premio durante 
de la sesión plenaria. Los coordinadores del curso serán los responsables de definir  

los criterios y evaluar a los participantes. 
 
2.2.2 De los talleres organizados dentro del contexto del congreso 

 
Los talleres tendrán temática definida y un objetivo específico; podrán ser 
coordinados de manera libre por alguna institución o profesional que solicite 

organizarlo ante la SMCB. Estos tendrán una duración de 3 días y se llevarán a 
cabo paralelo al desarrollo del Curso Nacional de Control Biológico y de preferencia 

en la misma sede del curso nacional.  
 
Invariablemente se elaborará una memoria, conteniendo la información que se 

ofrecerá durante el taller. El formato y las normas editoriales, serán responsabilidad 
de los coordinadores, quienes fungirán como editores. 
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2.2.3 De los talleres y cursos organizados fuera del contexto del congreso 
 

Estos podrán ser organizados a petición de alguna institución pública o privada en 
coordinación con la SMCB, a través de las vocalías estatales; la temática se definirá 
según las necesidades de capacitación que cada solicitante exponga y el programa 

final será determinado entre la vocalía, el solicitante y la presidencia de la SMCB. 
Todo evento tendrá cuotas de recuperación para el comité organizador del evento; 
un 20% de lo recaudado será para gastos de administración de la SMCB. Los 

expositores seleccionados deberán ser preferentemente miembros activos de la 
SMCB. 

 
2.3. De las actividades del congreso 
 

2.3.1 De las conferencias magistrales 
 
La responsabilidad de la elección de los temas para las conferencias magistrales 

será de la Mesa Directiva en función o en su defecto del Comité Organizador Local. 
La temática tendrá que ser novedosa, con información actualizada y original. Los 

ponentes seleccionados podrán ser profesionales nacionales o extranjeros, con 
amplia experiencia en el tema y de reconocimiento internacional. 
 

Preferentemente debe ser una conferencia magistral o máximo dos, organizados de 
la manera siguiente: 1) posterior a la inauguración del Congreso; y 2) al inicio del 

segundo día de actividades. El tiempo de exposición de cada conferencia magistral 
no deberá exceder de 1 h. En caso de que el expositor sea extranjero, 
invariablemente se deberá haber traducción parelela o simultánea al idioma 

español.   
 
2.3.2 De las sesiones técnicas 

 
2.3.2.1 De lo temas para las ponencias libres 

 
Se efectuarán de manera simultánea y serán agrupadas  en las siguientes secciones: 
 

a. Entomopatógenos.  

b. Entomófagos.  

c. Cría masiva y control de calidad.  

d. Taxonomía y biosistemática. 

e. Ecología y comportamiento. 

f. Control biológico de maleza y fitopatógenos. 

g. Liberación y evaluación. 
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h. Biotecnología e ingeniería genética. 
 
2.3.2.2 De los carteles y trabajos libres 

 
2.3.2.2.1 De los resúmenes  

 

Las ponencias libres y carteles podrán ser publicados en español o inglés y se 
incluirán en la memoria del congreso; podrán presentarse como resúmenes o 

extensos. Éstos deberán enviarse vía electrónica en formato tamaño carta con 
márgenes de 2.5 cm por lado, con letra tipo Arial 12 a espacio sencillo, dejando un 
espacio entre cada párrafo; en los cuadros y figuras se empleará el tamaño de letra 

10. Los trabajos deberán tener una extensión máxima de cuatro cuartillas. 
 
Se seleccionarán los mejores trabajos y se entregará al ganador o ganadores un 

premio durante de la sesión plenaria. Los coordinadores del curso serán los 
responsables de definir  los criterios y evaluar a los participantes. 

 
Cuando el sistema se encuentre disponible, los resúmenes de los trabajos podrán 
ingresarse en la página electrónica  de la Sociedad de acuerdo a las instrucciones 

que ahí se establezcan.  
 

2.3.2.2.2 Del título y los autores 
 
El título debe centrarse y escribirse con mayúsculas; los nombres científicos con 

itálicas en mayúsculas y minúsculas, seguidos del orden y familia entre paréntesis. 
Abajo del título se dejarán dos renglones en blanco y se iniciará con los nombres de 
los autores con mayúsculas y minúsculas; los apellidos deberán unirse con un 

guión y se subrayará el nombre del expositor. Se colocarán los nombres de las 
instituciones, con su dirección completa (códigos postales, ciudades y países en el 

mismo orden de los autores, y finalmente su correo electrónico). Se dejará un 
renglón en blanco y abajo se incluirán cinco palabras claves, con mayúsculas y 
minúsculas.  

 
2.3.2.2.3 Del texto general 

 

Se dejarán dos espacios en blanco después de las palabras clave y se iniciará con el 
cuerpo del escrito que debe incluir introducción, materiales y métodos, resultados y 

discusión, agradecimientos y literatura  citada. El texto deberá ser breve y claro y 
podrán incluir fotografías, figuras, dibujos, tablas, entre otros. 
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2.3.2.2.4 Del tamaño del cartel y recomendaciones de papel para impresión 
 

El tamaño de los carteles será de 0.80 x 1.20 m; la letra para el titulo será de 56 
puntos, mientras que el resto de escrito será de 30 puntos; invariablemente la letra 
será tipo Arial.  

 
Para diseñar el póster, se recomienda el uso de un software de gráficos. El póster 
deberá imprimirse en un plotter, en el tamaño indicado anteriormente y en 

cualquier tipo de papel. Se recomienda que se lamine o plastifique por ambos lados. 
Es imprescindible mencionar en las convocatorias la siguiente Nota: Si su cartel no 
cumple con las especificaciones indicadas, no se podrá garantizar su exhibición en el 
espacio proporcionado. 
 

Dependiendo del número de trabajos recibidos se programarán una o dos sesiones 
de carteles; se sugiere se programen en los días jueves y viernes de la semana de 
actividades del Congreso. Para las sesiones de  cárteles se pedirá que los expositores 

permanezcan en el espacio asignado a su cartel durante la duración de la sesión, 
que será desde las 09:00 hasta 14:00 h. Ser realizará un concurso para seleccionar 

los mejores carteles y se entregará al ganador un premio durante la ceremonia de la 
sesión plenaria, se sugiere formar un comité evaluador que defina los criterios de 
evaluación. 

 
2.3.2.2.5 De la sección en que se presentarán  

 
Los autores deberán proponer la sección en la que presentarán su trabajo. La SMCB 
deberá garantizar el espacio para colocar los carteles en las mamparas de las 

dimensiones ya especificadas; pero no deberá comprometerse a proporcionar el 
material para fijar los carteles. Se empleará únicamente cinta adhesiva de doble 
cara para fijar los carteles. Cualquier daño a las mamparas por parte de los 

ponentes deberá ser asumido por los mismos. 
 

2.3.3. De los simposia y foros 
 
Los simposia/foros se ajustarán a los mismos requisitos establecidos para la 

organización de talleres. Estos tendrán una duración de un día y se llevarán a cabo 
durante el desarrollo del Congreso Nacional de Control Biológico. La elaboración de 

una memoria es opcional.  

2.3.4 Mesas redondas 

 

La responsabilidad de la elección de los temas para las mesas redondas será del 

Comité Organizador. La temática tendrá que ser novedosa, con información 
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actualizada y original. Los participantes podrán ser profesionales nacionales o 
extranjeros, con amplia experiencia en el tema y de reconocimiento internacional. 

Durante la misma los expositores expertos sostendrán diferentes puntos de vista o 
diversas formas de abordar una problemática común enfoques relacionados con un 
mismo tema, el cual exponen ante el grupo en forma sucesiva. 

Los integrantes de la Mesa redonda (que pueden ser de 3 a 5 personas) incluyendo 
un miembro de la SMCB quien podrá fungir como expositor o moderador de la mesa. 

El tiempo de exposición de cada exposición dentro de la mesa será de 20-25 minutos 
y no habrá sesión de preguntas posterior a cada participación. Una vez concluida la 

participación  de los invitados, el coordinador iniciará la sesión de preguntas 
empezando con un breve resumen de las ideas principales de cada uno de los 
expositores, destacando las diferencias y permitirá se formulen las preguntas de la 

audiencia durante el lapso que se considere prudente, hasta que no existan 
preguntas o se haya consumido la totalidad del tiempo de la mesa redonda, el cual 
no deberá exceder de 2 horas. 

2.3.5 De la expo-tecnológica 

 
La  Expo-Tecnológica de Control Biológico, se realizará durante los días en que se 
realice el Congreso Nacional; el propósito es ofrecer espacios para exposición de todo 

tipo de insumos para la agricultura e insecticidas biorracionales, así como equipos 
de laboratorio y de campo útiles para controlar plagas. Asimismo, la intención es 
ofrecer espacios para establecer una interacción entre científicos, técnicos, 

productores y público en general; así como tener la oportunidad de establecer 
contacto y transacciones comerciales. 

 
El Comité Organizador Local, contratará a la empresa de renta de los stands que 
sean necesarios; las dimensiones serán de 2 x 3 m. Toda la información que se 

derive de esta actividad tendrá que ser notificada a los participantes de la Expo-
Tecnológica. La designación del espacio en la sede para la Expo, deberá ser 

concertada con la Mesa Directiva. 
 
2.4. De la sesión inaugural 

 
En la sesión de inauguración estarán presentes en la mesa del presidium, los 
representantes de las instituciones organizadoras; la lista siguiente es sólo una guía, 

por lo que puede ser flexible si así amerita el caso: 
 

1. Presidente de la SMCB. 
2. Gobernador del Estado o su representante. 
3. Rector o director de una institución. 
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4. Representante del Gobierno Federal (normalmente es la autoridad 
fitosanitaria del SENASICA). 

5. Fundación Produce. 
6. Director General de INIFAP. 
7. Presidente del Comité Organizador Local. 

8. Presidente Municipal.  
9. Presidente de la Asociación de Productores (Comité Estatal de Sanidad 

Vegetal). 

10. Presidente de algún Sistema Producto. 
 

2.5.  De la sesión plenaria y ceremonia de entrega de premios 
 
La sesión plenaria será conducida por el presidente de la mesa directiva en turno y 

se llevará a cabo el día jueves de la semana de actividades del Congreso Nacional, 
con una duración máxima de 1:30 h; para el desarrollo de la sesión se considerarán 
los siguientes puntos: 

 
a. Apertura de la sesión. 

b. Registro de los asistentes a la sesión. 
c. Lectura del acta de la sesión anterior por el Secretario. 
d. Informe de la Presidencia. 

e. Informe de la Vicepresidencia. 
f. Informe de la Tesorería. 

g. Propuestas para la nueva sede. 
h. Resultados de la elección para Mesa Directiva y toma de protesta (cuando 

haya cambio de mesa directiva). 

i. Asuntos generales. 
  
Los informes de la presidencia y vicepresidencia, estarán enfocados a las actividades 

desarrolladas durante el año, así como el cumplimiento de los compromisos 
asumidos durante su gestión. 

 
Respecto al tesorero, éste informará acerca de la situación financiera que guarda en 
ese momento la SMCB. 

 
Pata la ceremonia de entrega de premios, el presidente de la SMCB hará entrega de 

los mismos a los alumnos destacados que ganaron el concurso del conocimiento 
durante el curso nacional y a los mejores carteles, trabajos orales en la modalidad 
de profesionista o estudiantes.  
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2.6. De las actividades sociales, académicas y turísticas 
 

2.6.1 Del coctel de bienvenida 
Este se realizará el día miércoles de la semana de actividades del curso y congreso; 
se sugiere sean en las instalaciones del hotel sede, los requisitos serán los 

siguientes: 
 

a. Salón privado o al aire libre, según el lugar sede. 

b. De ser posible meseros o bar sin barra libre, según lo determine el comité 
organizador local. 

c. El montaje deberá ser informal. 

d. Se recomiendan música y bocadillos. 
 

2.6.2 De la cena de clausura 
 
La cena se llevará a cabo el día viernes de la semana de actividades del congreso; el 

comité organizador local decidirá lugar, horario y transporte, si así se requiere. Este 
evento podrá tener un costo de recuperación de gastos o bien ser absorbido por la 
SMCB; dependiendo del lugar sede, se sugiere ofrecer de cena platillos típicos de la 

región. 
 

2.6.3 Del viaje de campo 
 
La visita deberá considerar temas relacionadas con la investigación o práctica del 

control biológico, y de ser posible una visita turística. Es importante contar con un 
programa que indique los sitios a visitar, con horario de salida y de regreso, así 

como tiempo que se destinará para consumo de alimentos. Es necesario contar con 
transporte para el traslado de los asistentes, mismo que debe proveer el comité 
organizador local. 

 
Capítulo III 

DE LOS GAFETES Y CONSTANCIAS 

 
Los gafetes deberán ser claros y facilitar la identificación de la persona, haciendo 

posible su rápido reconocimiento y para entablar conversación. Los datos que 
integraran el gafete son: 
 

a. Nombre: 32 puntos en negrita. 

b. Apellido: 24 puntos en mayúscula. 

c. Organización: 18 puntos. 

d. País: 24 puntos en negrita. 
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Si es posible en la parte posterior del gafete se incluirá el programa gráfico del 
congreso. 

El diseño constancias deberá estar de acuerdo con la imagen del congreso e incluir 
el logo de la SMCB, así como especificar la edición de congreso. La constancia de 
asistencia deberá incluir el nombre del asistente y estar firmada por el presidente de 

SMCB. En el caso de las constancias de participación se incluirá el nombre del 
autor(es) además del título del trabajo, la modalidad de la participación y la firmará 
el Presidente de a SMCB. 

 
Capítulo IV 

DIRECTRICES PARA LOS MODERADORES 
 

Los organizadores del evento se encargarán de escoger a los moderadores, mismos 

que deberán: 
 

a) Realizar cualquier anuncio administrativo o del evento.  

b) Presentar a los ponentes antes de su sesión utilizando las biografías que han 
sido obtenidas por el comité organizador. El moderador deberá utilizar solo 
algunas partes de la biografía, debido a que con frecuencia las biografías que 
proporcionan los ponentes son muy extensas. 

c) Monitorear y regular el tiempo de la presentación y evitar que la sobrepasen 

d) Seleccionar las preguntas de la audiencia (si el tiempo lo permite). 

e) Hacer respetar los tiempos y no permitir adelantar presentaciones en caso de 
no presentarse algún ponente. 

 
Los moderadores deberán ponerse en contacto con la oficina del coordinador del 
congreso del comité organizador local antes de cada sesión para verificar si hay 

algún anuncio administrativo. Por lo general, se ofrecerán anuncios regulares con 
respecto a las instalaciones, la ubicación de eventos, además de los resúmenes de 
los eventos y preparativos del día siguiente. 

 
El moderador deberá llegar por lo menos 15 minutos antes de su sesión con el fin de 

familiarizarse con los preparativos y los equipos, para conocer a los ponentes y 
notificarles acerca de los preparativos en relación con las notificaciones de tiempo. 
 

Capítulo V 
DE LOS VIÁTICOS Y PASAJES DE PONENTES DEL CURSO Y TALLERES 

 

Los gastos de traslado, hospedaje y alimentación de los expositores del curso y 
talleres, correrán por cuenta de la SMCB. El tipo de transporte, aéreo o terrestre, se 

definirá según el lugar de origen de donde provengan los ponentes. La ocupación de 
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cada habitación será sencilla, esto quiere decir que será una habitación por 
ponente. Cuando sea posible y de contar con recursos económicos, se solicitará a los 

ponentes cubran los gastos de estancia y traslado y al término del evento se les 
restituirán los gastos. También la SMCB podrá negociar con alguna agencia 
patrocinadora para cubrir los gastos mencionados. 

 
Capítulo VI 

DE LAS PUBLICACIONES 

 
Con relación a los logotipos, serán considerados los correspondientes a las 

instituciones participantes en la organización y aquellas que colaboren como 
patrocinadores. Siempre aparecerán los logos de la SMCB y del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria-Dirección General de Sanidad 

Vegetal; este último, por su participación permanente en el desarrollo de todos los 
eventos anuales. 
 

De los créditos por el trabajo editorial, deberán aparecer aquellos profesionales que 
hayan participado en la revisión de los trabajos a publicarse en memorias del 

congreso, curso, talleres, simposio, foros y otros documentos que se originen 
durante el desarrollo del evento; el orden en que aparecerán los autores, será 
dependiendo de sus aportaciones, tiempo y esfuerzo que realicen. 

 
Capítulo VII 

DE LAS INSTITUCIONES AUSPICIADORAS 
 
Las instituciones que participen directamente en la organización de los eventos del  

Congreso, deberán aparecer en el cartel alusivo a éste y en todos los documentos 
(memorias de cursos, talleres, simposia, foros, folletos de divulgación, entre otros) 
que se deriven de esta actividad. 

 
Capítulo VIII 

DE LAS ELECCIONES DE MESAS DIRECTIVAS 
 
Esta se llevará a cabo durante el evento del congreso nacional y los resultados se 

darán a conocer en la sesión plenaria. El procedimiento de las elecciones es de 
acuerdo a los estatutos que rigen a la SMCB y el desarrollo es responsabilidad de un 

comité especial que será designado por la Mesa Directiva entrante en conjunto los 
Ex-Presidentes. 
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Capítulo IX 
DE LA INSCRIPCIÓN, FACTURACIÓN, ENTREGA DE MATERIALES Y 

RECONOCIMIENTOS 
 

El Tesorero, el Secretario Técnico de la SMCB y el coordinador de inscripciones del 

Comité Organizador Local, se reunirán al menos 1 día  antes del inicio del Curso y 
Talleres Pre-Congreso y 2 días antes del inicio del Congreso, con la finalidad de 
ultimar detalles acerca de la logística de la inscripción y definir la cantidad de 

personas que requerirán para apoyo de inscripciones y facturación. En el foyer de 
los salones del hotel sede, donde se llevarán a cabo los eventos, se deberán tener al 

menos cinco mesas de trabajo:  
 

1. Mesa de pre-registro. 

2. Mesa de registro. 

3. Mesa de cobro. 

4. Entrega de gafetes.  

5. Mesa de entrega de materiales. 
 
Los asistentes que se hayan registrado previo al inicio de los eventos tendrán trato 

preferencial; para ello, el responsable de la mesa de pre-registro contará con los 
expedientes de los asistentes que incluirán los siguientes datos y documentos: 
 

a. Nombre completo del asistente. 
b. Institución para la que trabaja. 

c. Ficha de depósito (original se entregará en mesa de pre-registro). 
d. Contar con los datos completos para facturación; misma que será enviada vía 

electrónica. 

e. El asistente con un cupón de inscripción al evento respectivo, pasará directo a 
la mesa de entrega de gafetes y mesa de entrega de materiales. 
 

Asimismo, el responsable de la mesa pre-registro se asegurará que el asistente llene 
el formato de identificación profesional para futuras comunicaciones; es 

imprescindible que indiquen el o los correos electrónicos que tengan disponibles. 
 
Para los asistentes que se inscriban en el momento, será necesario que hagan el 

recorrido desde el numeral 2 al 5, tal y como se indica en esta sección. La factura 
respectiva se enviará al correo electrónico que el participante haya indicado en el 
formato de registro. Invariablemente los gafetes y materiales se entregarán al 

momento de la inscripción. Es importante asegurar que el asistente llene el formato 
de identificación profesional para futuras comunicaciones. 
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Lo responsables de la inscripción, emisión de facturas, gafetes y entrega de 
constancias, deberán contar con computadoras, laptops, impresoras y demás 

implementos necesarios para esta actividad, así como control de indicadores y 
papelería, lápices, plumas y marcadores suficiente. 
 

En esta sección deben ubicarse anuncios relativos a recorridos turísticos, científicos 
y de campo, así como anuncios sobre cena de clausura, y entrega de boletas cuando 
haya elección de nuevas mesas directivas. 

 
Cada coordinador de taller, curso, simposia o congreso, verificará con el presidente 

del Comité Organizador Local que previo al inicio del evento se cuente con los 
diplomas o reconocimientos de los ponentes o moderadores de mesa para 
entregarlos en el momento del evento. Dependiendo de la decisión de la mesa 

directiva de la Sociedad, estos reconocimientos podrán enviarse vía electrónica a 
cada participante.    
 

Capítulo X 
DEL PÓSTER ALUSIVO AL EVENTO 

 
El póster promocional del congreso anual debe ser diseñado, preferentemente, con 
base en alguna problemática fitosanitaria o de salud pública del estado sede del 

congreso nacional o bien con base en algún agente de control biológico de uso 
actual; por ejemplo, en Nuevo León hay un grupo de investigadores sobre 

entomología médica; en Nayarit se desarrolla un programa de control biológico de 
cochinilla rosada; en Colima destaca el programa de control biológico de mosca 
prieta de los cítricos, en Yucatán del control biológico de la langosta. El póster 

deberá subirse a la página web de la SMCB u otra página alterna. 
 

Capítulo XI 

DE LA FOTO GRUPAL 
 

Para el Curso y Talleres, el día martes de la semana de actividades se programará la 
foto grupal en un durante un receso del día, de igual manera el día jueves deberá se 
programarse la foto grupal de los asistentes al Congreso. 

 
Capítulo XII 

DE LAS FUNCIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO 
 

1. Obtener y Actualizar los directorios de interés para difusión de información y 

eventos alusivos a la SMCB. 
2. Actualizar el directorio de miembros de la SMCB. 
3. Enviar las constancias de membresías a cada miembro. 
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4. Recibir y elaborar una base de datos de las inscripciones a los diferentes 
eventos. 

5. Elaborar junto con el tesorero, las facturas de los asistentes. 
6. Auxiliar al tesorero y secretario en la elaboración de sus informes. 
7. Actualizar periódicamente la página electrónica de la Sociedad. 

8. Buscar y difundir entre los agremiados, información inherente al control 
biológico de plagas. 

 

Capítulo XIII 
DE LA SELECCIÓN DEL MEJOR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 
Cada moderador de mesa contará con un formato donde calificará cada uno de los 
trabajos que se presenten y con base a ello, propondrá al trabajo con mejor 

calificación, resaltando adicionalmente algunos comentarios que refuercen su 
propuesta. Dicho formato será elaborado por el comité organizador local. 
 

Todas las propuestas serán recavadas por el Secretario de la Sociedad y se 
expondrán ante un comité formado por el presidente en turno y al menos dos 

expresidentes. El trabajo ganador se seleccionará con base a los criterios de 
Innovación, aportación de conocimientos e impacto de la investigación.  
 

Capítulo XIV 
DEL PREMIO NACIONAL DE EN CONTROL BIOLÓGICO 

 
La Sociedad, de manera anual, sacará en su página Web un anuncio con el 
propósito de exhortar a todos quienes deseen participar en Convocatoria del Premio 

Nacional de Control Biológico para reconocer la trayectoria, los logros, difusión, 
promoción y aportaciones al control biológico en México. 
 

Las bases, criterios y procedimientos de selección deberán ser dados a conocer 
durante el mes de agosto de cada año. La convocatoria deberá contener a quien va 

dirigido, que documentos deberán presentar (CV), así como quiénes conformarán el 
jurado de seleccionador, fechas de recepción de solicitudes y de emisión de 
resultados; y también en qué consistirá la premiación. Invariablemente la 

premiación se realizará durante la inauguración del Congreso Nacional de Control 
Biológico. 

 
Capítulo XV 

COMUNICACIÓN POSTERIOR AL CONGRESO 

 
Durante el congreso, el Presidente de la Mesa Directiva en funciones enviará cartas 
de agradecimiento a los organizadores locales, conferencistas y patrocinadores, así 
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como un diploma de calidad alusivo a su participación en el desarrollo del evento. 
 

Asimismo, Realizar a un mes después del evento una conferencia telefónica, entre 
los integrantes de la Mesa Directiva, para revisar la realización del evento y destacar 
los éxitos y fracasos, con el propósito de mejoras contínuas.  

 
Capítulo XVI 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR MES 

 
En esta sección se hacen sugerencias de cómo organizar por mes las actividades 

para la organización del congreso por parte del Comité Local y el Consejo Directivo 
de la SMCB. Es recomendable que en la primera reunión el Presidente en funciones 
de la SMSCB se reúna con el comité local para definir los la estructura y 

procedimientos a seguir para la organización del Congreso. Esta reunión puede ser 
por vía web. 
 

16.1. Enero-Febrero 
 

El Comité Organizador Local y los Directivos de la SMCB, deberán definir el Hotel 
Sede donde se realizará el evento de la SMCB. Es imprescindible considerar las 
siguientes necesidades: 

 

a. Salas de reuniones y distribución de los asientos, incluyendo una cantidad 
razonable de tomacorrientes, ubicados en sitios adecuados, para el uso de 

microscopios por los asistentes. 

b. Habitaciones para participantes. 

c. Tarifas de habitación, impuestos y propinas. 

d. Servicios al cliente. 

e. Servicios y contactos para el equipo. 

f. Servicios para la cena/cóctel. 

g. Podios. 

h. Equipo de presentación (computadoras, proyectores, proyector de diapositivas) 

i. Mesas de inscripción para la reunión anual y requisitos para la oficina, 
incluyendo, como mínimo, un punto de acceso al Internet de banda ancha y 
teléfono. 

j. Apuntadores. 

k. Equipo para medir el tiempo de la presentación. 

l. Información turística. 

m. Procedimiento de reservación que incluya, de ser posible, opción de registrarse 
a través del Internet. 
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n. Servicio de cafetería. 

o. Visitas turísticas. 

p. Alquileres (salas de reunión, instalaciones para cenas). 

q. Alquiler de equipo (pantallas, proyectores, micrófonos, computadoras, 
fotocopiadora, teléfonos, automóviles). 

r. Servicios de impresión, materiales, útiles de oficina. 

s. Espectáculo. 

t. Bebidas. 

u. Autobuses para visita de campo. 

v. Obligaciones del contrato. 

w. Visitar el sitio de la reunión, ver las salas para las reuniones; discutir los 
planes con el gerente de ventas y el gerente de convenciones del hotel, con 
base en el punto anterior. 

x. Diseñar el logo/tema. 

y. Contar con un sitio web, se puede usar el sitio de la SMCB. 
 
Asimismo se deben diseñar los formularios de inscripción. En ellos se deberá 

establecer un pago anticipado y aclarar que habrá devolución si se cancela la 
inscripción. Deberá especificarse que la cuota será más elevada por inscripciones 

después de tiempo (por ejemplo, inscripciones después del 30 de septiembre).  
 
Ponerse en contacto con instancias gubernamentales estatales y federales para 

solicitar patrocinio e invitarlos a participar.  
 

Subir primer anuncio del congreso al sitio web de la SMCB (otros sitios) y enviar 
comunicación a miembros activos. 
 

16.2. Marzo  
 

a. La mesa directiva de la SMCB se encargará de definir talleres, simposios y 

foros a organizar y contenido temático del curso, así como enviar cartas a los 
posibles patrocinadores. 

b. El comité organizador local comienza a ponerse en contacto con los ponentes y 
coordinadores. 

c. Contar con los directorios para incluir a todos los posibles asistentes a los 
eventos del congreso. 
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16.3. Abril y Mayo 
 

a. El comité organizador local, a través de sus coordinadores, envía la invitación 
oficial a los ponentes de cursos y talleres. Asimismo, coordina las actividades 
del congreso y hace las reservaciones para visitas turísticas, espectáculo, 
gestiona obsequios de bienvenida y donaciones. 

b. Recopilar la información turística para los asistentes: por ejemplo, mapas, 
folletos, guías para restaurantes.  

c. Se deberá preparar el programa del congreso, que incluya instrucciones 
formatos de elaboración de los resúmenes, formas de recepción de trabajos 

para el congreso, tiempos y formas de entrega; hoteles alternativos con sus 
respectivos costos. 

d. Enviar a los socios y no socios de la SMCB, el primer anuncio del congreso 

con información adjunta; comlementar publicidad en el sito web de la SMCB u 
otra página del comité organizador local; además de enviar invitaciones 
personalizadas a los asistente potenciales. 

e. El comité organizador local se pondrá en contacto, a través de sus 
coordinadores, con todos los ponentes de cursos y talleres para confirmar y 
solicitar biografías, y copias de presentaciones para integrar un archivo 

f. Preparar los paquetes de invitación y llenar los sobres (esto es, cartas de 
invitación, información impresa). 

g. Dar seguimiento a la solicitud de patrocinios. 

h. Continuar coordinando las actividades del comité organizador local. 

i. La SMCB envía cartas de invitación a los funcionarios públicos y la industria, 
así como a asistentes potenciales (Comités Estatales de Sanidad Vegetal, 

Laboratorios Reproductores y Comercializadores de Agentes de Control 
Biológico…). 

 
16.4. Junio 
 

a. Confirmar la aprobación del financiamiento. 

b. Elaborar listas de materiales y útiles de oficina, por ejemplo: gafetes, carpetas  

c. plumas, blocs de notas. 

d. Obtener los útiles de oficina en cuanto se reciba la aprobación del 
financiamiento. 

e. Concluir las negociaciones para las donaciones, si es posible crear tarjetas de 

agradecimiento para incluirlas en los paquetes de los patrocinadores. 

f. Verificar el contrato final con el hotel y obtener la firma del Presidente de la 
SMCB. 
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g. Establecer un procedimiento con el hotel para monitorear y brindar informes 
sobre las reservaciones recibidas. 

h. Revisar las acciones que se han realizado a la fecha y finalizarlas en cuanto 
sea posible. 

 
16.5. Julio 
 

a. Continuar monitoreando las reservaciones de hotel de los asistentes. 

b. Monitorear y verificar todas las actividades que se están llevando a cabo. 

c. Decidir quien integrará el presidium en la sesión inaugural. 
 

16.6. Agosto 
 

a. Reconfirmar con el hotel, o con el sitio donde se llevará a cabo la cena y el 
cóctel, el menú de la cena y cóctel.  

b. Continuar monitoreando las reservaciones de hotel de los asistentes. 

c. Asegurar que todo el equipo, los materiales y útiles de oficina que necesitan 
enviarse por separado, a través de mensajería, estén listos y que funcionan 
perfectamente. 

d. Enviar los boletos de avión a los ponentes de cursos y talleres. 
 
16.7. Septiembre 

 

a. Ponerse en contacto con los posibles moderadores (funciones descritas con 
anterioridad).  

b. Confirmar  y verificar que todas las actividades van de acuerdo al plan de 

trabajo. 

c. Revisar y disponer cualquier requisito de seguridad necesario para la reunión. 

d. Enviar la notificación a los socios y no socios del congreso con recordatorios/ 
sitio web actualizado. 

e. Reconfirmar los preparativos para las visitas turísticas, el espectáculo o 
cualquier otro asunto pendiente. Considerar alternativas de visitas de campo, 
como un plan de contingencia, en caso de un imprevisto al plan original. 

f. Actualizar semanalmente las listas de reservaciones/inscripciones, según 
corresponda.  

g. Elaborar y finalizar el programa de actividades del congreso e imprimirlas. 

h. Tener listo el diseño para gafetes y constancias de participación. 

i. Tener listas las facturas de los participantes pre-inscritos. 

j. Asegurar todos los equipos, materiales y útiles de oficina. 
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16.8. Octubre 
 

a. Recopilar las listas de tareas que aún deben contemplarse, asignar tareas al 
equipo de  trabajo. 

b. Asegurar que haya suficiente personal de apoyo para el curso, talleres, foros, 
congreso y mesa de inscripciones. 

c. Reconfirmar instalación de teléfonos, Internet y fotocopiadora (si son 

necesarios). 

d. Preparar el material de reconocimiento para los patrocinadores. 

e. Coordinar el equipo administrativo para brindar apoyo durante el congreso. 

f. Preparar los paquetes a entregar a los participantes y colocarlos en cajas, para 
ellos ya se tendrán listos las carpetas y memorias. 

 
16.9. Noviembre 
 

Inmediatamente antes de la reunión y durante ésta  
 

a. Asignar suficiente personal para las siguientes funciones: 
1. Lugar para colocación de carteles. 
2. Encargarse de los arreglos de mesa. 
3. Mesas de inscripción. 

4. Manejo de micrófonos durante las sesiones de la reunión. 
5. Señalización apropiada para brindar orientación a los participantes. 

6. Seguridad durante la reunión. 

b. Asegurar que se exhiba el reconocimiento de todos los patrocinadores 
(incluyendo compañías que han pagado por los stands). Se sugiere que, entre 
otras opciones, se destine para ello un tablón para póster.  

c. Asegurar que los moderadores de mesas tengan pleno conocimiento de la 
necesidad de realizar anuncios administrativos. 

d. Mostrar al personal de apoyo todas las salas de reuniones que se utilizarán. 

e. Asegurar, en caso necesario, que se puede tener acceso a impresión y 
fotocopiado en forma fácil y rápida. 

f. La mesa directiva de la SMCB deberá llegar al sitio del congreso al menos un 
días antes del evento. 

 


