
       
 
 
 

 
La Red Mexicana de Bioenergía (REMBIO), la Red Iberoamericana de Tecnologías 
de Biomasa y Bioenergía Rural (ReBiBiR-T) y la Red IBEROMASA del Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) hacen una 

cordial invitación a investigadores, profesores, estudiantes, consultores, 
profesionales, funcionarios, industriales y empresas, a participar en el 

 
 

Encuentro Iberoamericano de Redes de Biomasa y 
Bioenergía – IBEROREDES 

“Camino a la sustentabilidad energética” 
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
 

El Encuentro Iberoamericano de Redes de Biomasa y Bioenergía - IBEROREDES es 
de carácter gratuito con un cupo limitado, por lo que es necesario cumplir con los 
siguientes requisitos para poder ser partícipe del evento: 

1. Completar el formulario de registro, disponible en la siguiente liga: 
https://docs.google.com/forms/d/1P-c-
lzDDOD_zdBSZjHi4G7AjFS_pPxQ6uhG9nDPc21I/edit?usp=sharing  

2. Exponer claramente en el formulario los principales motivos que le hacen 
interesarse en este encuentro.  

De ser aceptada la solicitud, se enviará un correo electrónico confirmando la 
asistencia al evento.  

 

 

 

 
 
 
 
 
DATOS DE CONTACTO 
encuentroiberoredes@gmail.com 
  

https://docs.google.com/forms/d/1P-c-lzDDOD_zdBSZjHi4G7AjFS_pPxQ6uhG9nDPc21I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1P-c-lzDDOD_zdBSZjHi4G7AjFS_pPxQ6uhG9nDPc21I/edit?usp=sharing
mailto:encuentroiberoredes@gmail.com


 
 
 
 

CONVOCATORIA A PRESENTAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, 
APLICACIONES Y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS 

 

 
La Red Mexicana de Bioenergía (REMBIO), la Red Iberoamericana de Tecnologías 
de Biomasa y Bioenergía Rural (ReBiBiR-T) y la Red IBEROMASA del Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) convocan a 
investigadores, estudiantes de grado y posgrado, profesionales, consultores y 
empresarios a presentar trabajos originales de investigación, aplicación y 
desarrollos tecnológicos, en temas de biomasa y bioenergía en el 
 
 

Encuentro Iberoamericano de Redes de Biomasa y Bioenergía - 
IBEROREDES 

“Camino a la sustentabilidad energética” 

 
Se podrán presentar trabajos y propuestas relacionados con los sistemas de 
bioenergía en los ámbitos rural, urbano e industrial, específicamente en las 
temáticas siguientes:  
 

1. Recursos biomásicos: estimación, cuantificación y caracterización. 

2. Innovaciones y validaciones de procesos y tecnologías de conversión. 

3. Proyectos de bioenergía asociados a la transición energética. 

4. Metodologías e indicadores exitosos para caracterizar y monitorear la 
sustentabilidad bioenergética. 

 
 
 



 
 
 
 
 
Cartel y ponencia oral 
 
En estas dos categorías, los trabajos se podrán postular a través del llenado de un 
formulario y la entrega de un resumen sobre el proyecto. Los resúmenes estarán 
sujetos a un proceso de evaluación y deberán presentarse en el formato estándar 
establecido.  
 
A todos los postulantes se les informará vía correo electrónico sobre el estatus de 
aceptación de sus resúmenes. A quienes su resumen haya sido aceptado, se les 
solicitará la entrega posterior de los trabajos completos para ser publicados en un 
libro del evento (proceeding) siempre y cuando se ajusten estrictamente al 
formato y extensión solicitados, y en el caso de ser estudiantes de grado, estén 
avalados por un profesional que los dirija en sus respectivas instituciones.  
 
Acorde con el propósito de este Encuentro IBEROREDES, se espera que los trabajos 
estén asociados con alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la Agenda 2030 del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD). 
  
Guía de palabras clave del evento: eficiencia energética, bioeconomía, cambio 
climático, economía circular, sistemas híbridos, enfoques sistémicos.  
 

Fecha límite para envío de resumen: Lunes 23 de agosto de 2021 

Fecha de publicación de resultados de 
evaluación: Lunes 20 de septiembre de 2021 

Formato de resumen https://drive.google.com/file/d/1SNaGngsjPSNmEWnsZ
1PDslej9r7EFz_0/view?usp=sharing 

Registro de resúmenes https://docs.google.com/forms/d/1vIwPRbKOSzEUS3Q
HyTo-ymE2IREIZOG21psmPlAyacM/edit?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1SNaGngsjPSNmEWnsZ1PDslej9r7EFz_0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SNaGngsjPSNmEWnsZ1PDslej9r7EFz_0/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1vIwPRbKOSzEUS3QHyTo-ymE2IREIZOG21psmPlAyacM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1vIwPRbKOSzEUS3QHyTo-ymE2IREIZOG21psmPlAyacM/edit?usp=sharing


 

 
 
 
 

Propuesta de proyecto colaborativo y mesa de debate 
 
En estas dos categorías, las propuestas se podrán postular a través del llenado de 
un formulario y la entrega de una descripción sobre la misma. Las propuestas 
estarán sujetas a un proceso de evaluación por pares y deberán presentarse en el 
formato estándar establecido.  
 
En cuanto a la propuesta de proyecto colaborativo, se espera generar un 
intercambio de ideas viables de proyectos que puedan ser postulados a 
convocatorias por financiamiento.   
 
En el caso de la mesa de debate academia-sector empresarial, se pretende que los 
emprendedores interesados aprovechen el espacio para presentar y debatir sus 
consultas, propuestas y/o proyectos en marcha con académicos expertos en los 
temas por abordar.    
 
A todos los postulantes se les informará vía correo electrónico sobre el estatus de 
aceptación de sus propuestas, además de la fecha y sala virtual donde las 
presentarán. 
 

Fecha límite de presentación de 
propuestas: Lunes 23 de agosto de 2021 

Fecha de publicación de resultados de 
evaluación: Lunes 20 de septiembre de 2021 

Formato de propuesta https://drive.google.com/file/d/1UuMJUKkIgL69BVGx
aR6eaBu-ioknLCHM/view?usp=sharing 

Registro de propuestas https://docs.google.com/forms/d/1MLyqafuC6YUfLde
RiyRbrcWfYDewpJr8v-bhGDs8W_0/edit?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1UuMJUKkIgL69BVGxaR6eaBu-ioknLCHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UuMJUKkIgL69BVGxaR6eaBu-ioknLCHM/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1MLyqafuC6YUfLdeRiyRbrcWfYDewpJr8v-bhGDs8W_0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1MLyqafuC6YUfLdeRiyRbrcWfYDewpJr8v-bhGDs8W_0/edit?usp=sharing

