
   

 

 

 

 

 

   La Red Iberoamericana de Tecnologías de Biomasa y Bioenergía Rural (ReBiBiR-T)   

del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) y la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro (México),  

extienden esta cordial invitación a investigadores, profesores, estudiantes, consultores, 

profesionales, funcionarios, industriales y empresas, para participar en el: 
 

 

 

Se desarrollarán en paralelo: 

"Reunión de Trabajo de la Red Iberoamericana de Tecnologías de Biomasa y Bioenergía 
Rural (ReBiBiR-T)" 

"Congreso-Taller Internacional en Biomasa y Bioenergía" 

"Coloquio Internacional de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UAQ (México)" 
 

Fechas: del 16 al 18 de noviembre del 2022 

Lugar: ciudad de Querétaro, México 

Evento híbrido: presencial- virtual 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro Iberoamericano de Biomasa y Bioenergía: 

 
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN y ENVÍO DE RESÚMENES 

Para poder participar del Encuentro Iberoamericano de Biomasa y Bioenergía será 

necesario que registre su inscripción. Por tanto: 

1. Completar el formulario de registro, disponible en el siguiente enlace:  

https://forms.gle/38AcALcZPe1D63fC9 

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

en este encuentro.  

3. En el caso de que desee enviar un resumen de trabajo, encontrará en el mismo 

formulario el espacio para cargarlo.  

  

Requisitos para el envío de resúmenes:  

Letra Arial, 11 puntos, espaciado sencillo, hoja A4, 500 palabras, 3 palabras clave. 

Formato word. El resumen deberá contener: objetivos, métodos, resultados, 

conclusiones. No incluir citas. Sea preciso con los contenidos.   

 

Consultas a: redrebibir@gmail.com 
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CONVOCATORIA A PRESENTAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, 

APLICACIONES Y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS 
 

 

La Red Iberoamericana de Tecnologías de Biomasa y Bioenergía Rural (ReBiBiR-T) del 

Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) y la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ, México),  

convocan a investigadores, profesores, estudiantes, consultores, profesionales, 

funcionarios, industriales y empresas, a presentar trabajos originales de investigación, 

aplicación y desarrollos tecnológicos, en temas de biomasa y bioenergía en el 

 
 

Encuentro Iberoamericano de Biomasa y Bioenergía  

“Bioeconomía sustentable y circular rumbo al desarrollo sostenible” 

 
Se podrán presentar trabajos y propuestas relacionados con los sistemas de biomasa y 
bioenergía (ByB) en los ámbitos rural, urbano e industrial de pequeña y mediana escala, 
vinculados con las siguientes palabras clave:  
 

• BYB y el cambio climático 
• BYB y la gestión circular 
• BYB y la bioeconomía 
• BYB y el saneamiento territorial 
• BYB y la transición energética 
• BYB y la Agenda 2030 

 

El  evento se concentrará en dos jornadas completas, incluyendo un análisis del presente y 

futuro de la BYB en la región, respectivamente.  

 



   

 

 

 

 

 

Mayor detalle de potenciales temáticas que incluirá el evento son:  

 

I. Recursos: metodologías, herramientas, procedimientos vinculados con relevamiento de 

biomasa sólida; cuantificación de existencias; estimación de potencial bioenergético; 

criterios de restricción de uso de biomasa. Recursos de biomasa vinculados con 

aplicaciones ambientales, de saneamiento o complementarias en estrategias integrales. 

El uso de biomasa en proyectos de adaptación o mitigación frente al cambio climático. 

Uso innovador de biomasa para dar respuesta a diferentes objetivos de la Agenda 2030. 

Promoción de uso de recursos de biomasa de manera circular. 

 II. Tecnologías: desarrollos tecnológicos o innovaciones para acondicionamiento de 

biomasa (secado, densificación, otros) y para aprovechamiento energético térmico (para 

cocción, calefacción, agua caliente, calor de proceso); procesos de conversión 

(combustión, gasificación, pirólisis, otros); relevamiento de tipos de productos (calderas, 

parrillas, pequeños reactores); esquemas de construcción; técnicas de estimación de 

rendimientos; procedimientos de diseño; rutinas y modelos de simulación y otros para 

escala doméstica y pequeñas industrias.  Técnicas, modelos, nuevas tecnologías 

vinculadas a cumplir los objetivos de la Agenda 2030, los compromisos ambientales del 

Acuerdo de París y los desafíos de una Economía Verde. 

III. Mecanismos de participación, transferencia y adecuación de proyectos: 

identificación de técnicas y estrategias participativas exitosas para la puesta en marcha 

de sistemas de biomasa y bioenergía; esquemas de inclusión; enfoques de equidad de 

género; mecanismos de accesibilidad y apropiación; experiencias de adaptabilidad al 

usuario y contexto territorial. Aspectos sociales, socio-económicos, socio-ambientales, 

herramientas multicriterios para toma de decisiones, jerarquización de alternativas, 

modelos de priorización y mecanismos de inclusión de diferentes perspectivas, 

estrategias y experiencias novedosas para una participación transparente y vinculante en 

proyectos de ByB a nivel territorial, micro o mediana empresa, gestiones comunitarias. 

IV. Políticas, marcos institucionales y esquemas de financiamiento para proyectos de 

biomasa y bioenergía: marcos normativos, mecanismos de promoción e inclusión; figuras 

cooperativas y asociativas; ordenamientos institucionales; pautas de integración vertical 



   

 

 

 

 

 

y horizontal. Modelos de negocios integrales, circulares y con compromiso socio-

ambiental. Esquemas de gestión y negociación academia-empresa/ empresa-sociedad/ 

academia-sociedad. Experiencias exitosas en marcos institucionales sólidos. Posición 

comparativa: propuestas a nivel mundial y posicionamiento territorial: congruencias, 

contradicciones, sinergias. 

 

Póster y ponencia oral 

 

En estas dos categorías, los trabajos se podrán postular a través del llenado del formulario 

de registro 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. Una 

vez que el resumen haya sido aceptado, se le solicitará el envío del trabajo en extenso para 

definir su participación con presentación en formato poster o ponencia oral.  

 

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.  Los trabajos completos serán evaluados nuevamente al 

finalizar el evento, y se seleccionarán los mejores para su publicación en una revista 

indexada.  

 
  



   

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 
 

Fecha límite para envío de resumen: Viernes 30 de septiembre de 2022 

Enlace para Registro de resúmenes 
Deberá adjuntarlo en el mismo enlace donde 
se registrará para el evento 

Revisión y aceptación de resúmenes y 
solicitud de trabajos completos: 

Hasta el 10 de octubre de 2022 

Envío de trabajos completos 

Desde el 10 de octubre al 30 de octubre.  

Luego de revisados los trabajos completos se 
comunicará a los autores si deberá presentar 
su trabajo en forma oral o en formato póster. 

Enlace para registro de trabajos 
completos 

Se publicará próximamente.  

Comunicación de designación de 
poster o ponencia 

Lunes 7 de noviembre del 2022 

EVENTO 16 AL 18 DE NOVIEMBRE del 2022 

Revisión de trabajos completos y 
selección para una revista indexada 

Hasta el 10 de diciembre de 2022 

Publicaciones (revista o Libro) Desde el primer cuatrimestre del año 2023 

 

 
 


