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Atenta Invitación 
 

CIMMYT a Puerta Abierta 2018 
Visita de Campo 

 
El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo en su propósito de promover el 
interés de los estudiantes mexicanos hacia la investigación en la agricultura, extiende una 
cordial invitación para el evento “CIMMYT a Puerta Abierta – Visita de Campo” que tendrá 
lugar en las instalaciones de su sede en El Batán, Texcoco, Estado de México, el viernes 21 
de septiembre del año en curso.  
 
Este evento está dirigido a los estudiantes de nivel licenciatura, ingeniería o posgrado que 
estén interesados en conocer el trabajo de investigación que el CIMMYT realiza para el 
mejoramiento de los sistemas de maíz y trigo a nivel internacional.  
 
CIMMYT a Puerta Abierta consistirá en una visita a las parcelas demostrativas para observar 
los trabajos de fitomejoramiento de maíz, trigo, manejo agronómico como agricultura de 
conservación, además de conocer las actividades de la unidad de sistemas de información 
geográfica y bioestadística, manejo de una estación experimental de campo, una visita a 
los laboratorios, y al Centro de Recursos Fitogenéticos Wellhausen-Anderson. 
 
Favor de tomar en cuenta que, debido al número de instituciones invitadas, el cupo será 
limitado a 20 estudiantes por universidad.  
 
Agradeceremos recibir su amable confirmación a más tardar el viernes 7 de septiembre de 
2018. 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
 
Lic. Isabel Vianey Peña Mendoza 
Jefe de Relaciones Institucionales – América Latina  
   

 
 
c.c.p.:  Dr. Bram Govaerts, Director de Estrategias de Innovación y Representante 

Regional de CIMMYT para las Américas. 
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Programa tentativo 
 

CIMMYT a Puerta Abierta 2018 - Visita de Campo 
Viernes 21 de septiembre de 2018 

El Batán, Texcoco, Estado de México 
8:30 a 14:00 hrs.  

 
Se dividirán en grupos de 25-35 estudiantes cada uno para realizar visitas a: 
 
Auditorio Visita al museo de CIMMYT 

Auditorio Aplicaciones de los Sistema Información Geográfica en CIMMYT, Programa de Socioeconomía 

Auditorio Presentación bioestadística, análisis y manejo de datos, Programa de Recursos Genéticos  

Campo Desarrollo de maquinaria inteligente de agricultura de conservación 

Campo Visita a parcela demostrativa de Programa Global de Trigo 

Campo Parcela demostrativa de Programa Global de Maíz 

Campo Parcela demostrativa de Agricultura de Conservación 

Campo Presentación estación experimental de campo El Batán 

Lab Laboratorio de biotecnología  

Lab Calidad industrial de trigo  

Lab Calidad y nutrición de maíz  

Lab Laboratorio de sanidad de semillas  

Banco Ensayos internacionales  

Banco Centro de Recursos Fitogenéticos Wellhausen Anderson (Banco de germoplasma) 

 

Registro 
Favor de proporcionar los siguientes datos para el registro correspondiente: 

1. Nombre de la Universidad o Institución 
2. Datos de contacto institucional de la Universidad o Institución  

(nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico) 
3. Nombre de la persona responsable del grupo 
4. Carrera que cursan los estudiantes y semestre 
5. Número de estudiantes (máximo 20 por institución) 
6. Datos del vehículo 

Enviar su registro antes del viernes 7 de septiembre del 2018 al correo i.pena@cgiar.org.   
 
Observaciones: 
Se les solicita atentamente que estén presentes en las instalaciones de CIMMYT a las 8:30 
am, ya que el programa dará inicio exactamente a las 09:00 am, y concluirá a las 2:30 pm. 
Su puntualidad contribuirá a que se cumplan con los objetivos de la visita. 
 
Se recomienda que los muchachos vengan desayunados, con zapato cómodo, sombrero y 
bloqueador solar.  
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