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INVESTIGADOR DEL INIFAP PARTICIPA EN TALLER BINACIONAL AREGENTINAMÉXICO, REALIZADO EN BUENOS AIRES ARGENTINA
El 6 y 7 de diciembre del 2017, en la ciudad de Buenos Aires Argentina, se realizó el 2017
Workshop: Argentina-México en Agricultura y Agroalimentos, organizado por el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) de Argentina y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) de México.
En el taller participaron científicos de ambos países, nueve de Argentina y ocho de México,
procedentes de diversas instituciones públicas y privadas que realizan investigaciones para
el mejoramiento en las actividades y productos de la agricultura.
En el evento se realizaron intercambios de conocimientos y experiencias en el tema
“Biotecnología Aplicada a la Agricultura y Agroalimentos”. Entre los participantes por parte
de México estuvieron el Dr. Isidro Humberto Almeyda León, Investigador del Campo
Experimental General Terán, perteneciente al Centro de Investigación Regional Noreste del
INIFAP, quien fungió como Coordinador Científico del taller por parte de México, y por
Argentina estuvo presidiendo la Dra. María Cristina Añon, Investigadora del Centro de
Investigación y Desarrollo en Crio tecnología de Alimentos.

Dra. María Cristina Añon y Dr. Isidro
Humberto Almeyda León presiden sesión
de trabajo.

Grupo de investigadores-científicos de Argentina y México participantes en el
Workshop: Argentina-México en Agricultura y Agroalimentos.

Como resultado del taller los compromisos asumidos fueron los siguientes: 1.Fortalecimiento y puesta en marcha de nuevas estrategias para el estudio de la Agricultura.
2.- Intercambio de propuestas de proyectos de investigación conjunta, en materia de
protección de cultivos, agroalimentos y zonas áridas. 3.- Creación de capacidades,

incluyendo intercambios académicos y científicos. 4.- Nuevas reuniones para la depuración
de las primeras aproximaciones de propuestas que deban considerarse en las demandas
que serán incluidas en la convocatoria que se emitan para tal fin. 5.- Presentación de
proyectos bilaterales en materia de investigación donde se cubran las áreas de protección
de cultivos, agroalimentos y zonas áridas.

Grupo de científicos (académicos e investigadores) de México que participaron en la Workshop: ArgentinaMéxico en Agricultura y Agroalimentos.

