
  

La Red Mexicana de Bioenergía (REMBIO) hace una 
cordial invitación a investigadores, estudiantes, 

consultores, profesionales, funcionarios, industriales y 
empresas, a participar en la 

XV Reunión Nacional de la  
Red Mexicana de Bioenergía 

“Perspectivas de la Bioenergía en México” 
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CONVOCATORIA A PRESENTAR TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN, APLICACIONES Y DESARROLLOS 

TECNOLÓGICOS EN BIOENERGÍA 

La Red Mexicana de Bioenergía (REMBIO) convoca a investigadores, 
estudiantes, profesionistas, consultores y empresarios, a presentar 

trabajos originales de investigación, aplicación y desarrollos 
tecnológicos en Bioenergía en la 

XV Reunión Nacional de la REMBIO  

“Perspectivas de la Bioenergía en México” 

Se podrán presentar trabajos en los temas: 

1. Biocombustibles sólidos 
2. Biorrefinerías 
3. Biodiésel 
4. Bioturbosina 
5. Bioetanol 
6. Biogás 
7. Biohidrógeno 
8. Políticas Públicas 
9. Sustentabilidad de la Bioenergía 
10.Materias primas e insumos para bioenergía 

Acorde con el objetivo de esta XV Reunión Nacional, esperamos que 
los trabajos se centren en el tema de “Perspectivas de la Bioenergía 

en México”. 

Fecha límite de presentación de resúmenes: 
Lunes 30 de septiembre, 2019 

Fecha de publicación de resultados de evaluación: 
Lunes 21 de octubre de 2019 

Correo electrónico para enviar resúmenes: xvreunionnacionalrembio@gmail.com 

El formato del resumen lo puedes descargar en la liga: http://rembio.org.mx/
wp-content/uploads/2019/09/FORMATO-RESUMEN-XV-RN-REMBIO.docx 

Registra tu resumen en la liga: https://forms.gle/ZZ1cFfLTe8NY9TPe9 

Cuotas de recuperación para asistir a la Reunión Nacional: 
General $1,200 
Estudiantes de posgrado $1,000 
Estudiantes de licenciatura $800 
Cursos: $1,200 
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APOYOS 
PARA ASISTIR A LA 

XV REUNIÓN NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE 
BIOENERGÍA 

 

La REMBIO podrá apoyar a 50 asistentes que no 
vivan en Morelia con lo siguiente: 

Hospedaje en habitación compartida por 2 noches (ingreso 
miércoles 20 de noviembre y salida viernes 22 de noviembre) en 
el Hotel Sede de la Reunión Nacional. 

Se apoyará a los primeros 50 trabajos con mayor puntaje en la 
evaluación. 

Requisitos: 

• Ser estudiante. 

• Tener aprobado para su presentación al menos un “Trabajo 
de investigación, aplicaciones y desarrollo tecnológico en 
Bioenergía”, dentro de los primeros 50 lugares. 

• Solo se apoyará a uno de los autores de cada trabajo 
presentado. 

• Haber registrado el resumen y concluido el proceso de 
registro de asistencia. 


