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Sociedad Internacional de Medioambiente y Desarrollo Rural, Japón
Grupo de Trabajo Permanente para el Desarrollo Rural Regional (SWG) de Europa Suroriental, Macedonia

Asociación Medioambiental Balkánica (B.EN.A), Grecia

Universidad de Ciencias Aplicadas de Osnabrück, Alemania

Academia Estatal de Agricultura de Perm, Rusia

Universidad Estatal de Agricultura „Pedro el Grande“  de Voronezh, Rusia 

Universidad de Selçuk, Turquía 

Universidad de Ciencias Agronómicas y Medicina Veterinaria de Bucarest, Rumanía

Universidad de Valencia, Estudi General, España

Facultad de Agricultura, Universidad de El Cairo, Egipto

Universidad Tarbiat Modares, República Islámica de Irán

Instituto Superior de Agronomía, Chott Mariem-Sousse, Túnez

Facultad de Economía de Brcko, Universidad de Sarajevo Este, Bosnia-Herzegovina

Facultad de Biotecnología, Montenegro

Instituto de Cultivos Vegetales de Campo, Serbia

Instituto de Silvicultura de Tierras Bajas y Medioambiente, Serbia

Instituto de Ciencia Aplicada a la Agricultura, Serbia

Instituto de Agricultura de la República de Srpska - Banja Luka, Bosnia-Herzegovina

Instituto de Investigación del Maíz “Zemun Polje”, Serbia

Facultad de Agricultura, Universidad de Novi Sad, Serbia

Instituto de Ciencia Animal, Universidad Ss. Cyril y Methodius de Skopje, Macedonia

Academia Serbia de Ciencia e Ingeniería, Serbia

Asociación Científica Balcánica de Economía Agrícola, Serbia

Instituto de Economía Agrícola, Serbia

erd



AGROSYM 2017 versará sobre las siguiente áreas temáticas: 

Producción vegetal

Protección vegetal y seguridad  alimentaria

Agricultura orgánica

Protección medioamiental  y gestión de recursos naturales.

Ganadería

Desarrollo rural y agroeconomía

Silvicultura y agro-silvicultura

Acerca del Symposium Internacional de Agricultura „AGROSYM“
AGROSYM es, desde hace ocho años, una plataforma anual para el intercambio de información científica 
internacional sobre agricultura, alimentos, desarrollo rural, medio ambiente y silvicultura. AGROSYM 
representa una buena oportunnidad para intercambiar ideas, estrechar redes académicas existentes o crear 
nuevas redes, y para fomentar el diálogo entre la Academia, las intituciones públicas, el sector  privado y las 
organizaciones de la sociedad civil, sobre las últimas tendencias a escala global y regional en el sector 
agroalimentario. Los  resultados multidisciplinarios presentados durante AGROSYM contribuirán a la 
diseminación del conocimiento y buenas prácticas a todos los agentes de la cadena agroalimentaria (tales 
como agricultores, agentes de extensión, investigadores y creadores de  políticas) así como al público en 
general, sobre la  importancia de la agricultura y la ciencia de los alimentos, áreas prioritarias en los planes 
estratégicos de investigación de muchos países. La 7ª edición del Symposium Internacional de Agricultura 
supuso una importante contribución a la práctica agrícola en  diferentes áreas. Durante los cuatro días del 
Symposium (del 6 al 9 de Octubre de 2016) fueron presentadas más de 1100 contribuciones por más de 
1000 participantes de 78 países (consulte aquí la lista de participantes y ). países

Idioma oficial del Symposium:
El idioma oficial del Symposium es el inglés. 

Fechas importantes:
Registro y envío de resúmenes   20 de abril de 2017
Notificación de la aceptación de resúmenes 30 de abril de 2017
Envío de los trabajos completos   10 de junio de 2017
Notificación de la aceptación  de los trabajos 10 de julio de 2017
Programa detallado     10 de septiembre de 2017
Celebración del AGROSYM 2017   del 5 al 8 de octubre de 2017

Lugar de celebración del Symposium:
El  Symposium se celebrará en el  en la montaña de Jahorina, cerca de Sarajevo.Hotel Termag****

Alojamiento:
Se recomienda a los  participantes en AGROSYM que hagan su reserva en alguno de los hoteles listados 
en la página web de AGROSYM ( ) porque desde ellos se ofrece servicio gratuíto de transporte y link
precios especiales, para los participantes en el Symposium.
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Para información actualizada, visite la página web:
www.agrosym.rs.ba

http://www.agrosym.rs.ba/agrosym_download/agrosym_jahorina/List%20of%20countries%20-%20AGROSYM%20%202016.pdf
http://www.termaghotel.com/en/
http://www.agrosym.rs.ba/index.php/en/accommodation


Cuota de inscripción:

Otra información:
Otra  información relevante (Comités de Honor, Científico y de Organización, información práctica, 
instrucciones para la redacción de resúmenes y artículos completos, fotogaleria, archivo AGROSYM, 
modo de llegar al lugar de celebración del Symposium desde diferntes lugares, etc.) puede encontrarse 
en la página oficial del Symposium.

Cuota de inscripción Antes del 30 de junio de 2017 Después del 30 de junio de 2017

Normal 90 Euros 100 Euros

Estudiantes* 60 Euros 70 Euros

Personas acompañantes 60 Euros 70 Euros

*Los estudiantes deben presentar, por correo elecctrónico, una fotocopia de una identificación válida como estudiante o 
documento equivalente.

La cuota de inscripción incluye: 
 Pleno acceso a todas las sesiones del Symposium
 Material y documentación del Symposium (certificado incluído)
 Refrescos
 Paseo en telecabina a la montaña
 Concierto musical (folklore tradicional)
 Cena de Gala y fiesta
 Acceso a la exhibición de artesanía local, productos típicos y tradicionales
 Excursion durante el Symposium (Ciudad Antigua de Mostar y atracciones turísticas cercanas). 
 Servicio de transporte del aeropuerto internacional de Sarajevo al hotel y transporte de vuelta 
del hotel al aeropuerto.

Las instrucciones de pago se detallan en el correspondiente enlace de la página oficial del Symposium. 
*La cuota de inscripción no incluye la excursión post-conferencia a la Ciudad Antígua de Sarajevo. El 
precio de esta  excursión es de 20 Euros por persona.

Programa preliminar:

5 de Octubre de 2017 6 de Octubre de 2017 7 de Octubre de 2017 8 de Octubre de 2017

 Registro
 Ceremonia de  apertura
 Cocktail de bienvenida
 Sesión plenaria
 Cena y fiesta

 Registro
 Sesiones de trabajo
 Paseo en teleférico
 Pausa para comida
 Sesiones de trabajo
 Cena de Gala

 Excursion
 Cena
 Velada de 
entretenimiento

 Sesiones de trabajo
 Discusión final y  
conclusiones
 Comida
 Partida
 Excursión Post- conferencia

Excursión a la Ciudad Antigua de Mostar y atracciones turísticas próximas. Consulta de detalles en el siguiente 
enlace:  link

Para información actualizada, visite la página web:
www.agrosym.rs.ba
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http://www.agrosym.rs.ba/index.php/en/component/content/article/14-sample-data-articles/120-excursion-3


Contacto:
Para cualquier información adicional no dude en contactar con el Dr. Sinisa Berjan, en la Secretaría del 
Symposium:
Teléfono/Fax: + 387 57 490 401; Móvil: + 387 65 987 097
Dirección electrónica:  agrosym2017@gmail.com
University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Bosnia and Herzegovina
o
Dr. Noureddin Driouech (Ph.D)
Coordinator of MAIB Alumni Network (FTN)
Teléfono/Fax: + 39 080 46 06 203
Dirección electrónica:  infoftn@iamb.it
CIHEAM-Mediterranean Agronomic Institute of Bari (Italy)

Indexado y archivo de las Actas del “AGROSYM” en la base de datos de CABI:
Las Actas del AGROSYM son indexadas y archivadas (entre otros sitios) en los resúmenes de CAB abstracts 
y CABI Full-Text Repository ( ); base de datos líder mundial  en agricultura, ciencias de  www.cabi.org
animales y plantas, recursos naturales y economía rural.

Instrucciones para redactar los artículos completos disponibles en: link
Los  artículos deben ser escritos en inglés y no deben exceder las 6 páginas de extensión.
Los artículos completos deben enviarse a la siguiente dirección electrónica:  agrosym2017@gmail.com
Aquellos artículos que sean evaluados positivamente, serán publicados en las Actas del Symposium, 
siempre que se haya pagado la cuota de inscripción. La fecha límite para el envío de los artículos completos 
es el 10 de junio de 2017.

Instrucciones para escribir resúmenes disponibles en: link
La  extensión del resumen no debe exceder de 250 palabras.
Los resúmenes deben enviarse en línea a través del enlace: link
Fecha límite para envío  de resúmenes: 20 de abril de 2017.

Patrocinio: Las tarifas para presentación de empresas, organizaciones e instituciones pueden 
consultarse en el siguiente enlace:  link

Premios a la excelencia
El Comité Científico de AGROSYM 2017 otorgará los  Premios a la Excelencia a la mejor presentación oral  
y a la mejor presentación en forma de cartel.

Artículos seleccionados se publicarán (gratuítamente) en:
 AGROFOR International Journal ( ) Vol. 2/3, ISSN 2490-3434 (Impreso); ISSN 2490-www.agrofor.rs.ba

3442 (En línea) en noviembre de 2017
 International Journal "Agriculture and Forestry"( ) Vol. 63/4 ISSN (Impreso): www.agricultforest.ac.me

0554-5579, (En línea): 1800-9492 in December 2017
 EcoPersia ( ) Vol 5/4 ISSN 2322-2700 (Impreso); ISSN 2538-2152 (En línea)ecopersia.modares.ac.ir
 y otras revistas seleccionadas.

Para información actualizada, visite la página web:
www.agrosym.rs.ba
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http://www.agrosym.rs.ba/index.php/en/downloads-3
http://www.agrosym.rs.ba/index.php/en/form
http://www.agrosym.rs.ba/index.php/en/downloads-3
http://ecopersia.modares.ac.ir
http://www.agrosym.rs.ba/index.php/en/sponsorship
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