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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS Y TRABAJOS CIENTÍFICOS
CONVOCATORIA

OBJETIVO
Difundir trabajos de investigación que contribuyan con sus resultados a la solución de problemas en
las diferentes áreas de la salud, ciencia y tecnología de los alimentos.
ESPECIFICACIONES
1. Podrá participar cualquier profesional de áreas relacionadas con la ciencia y tecnología de los
alimentos, la biotecnología así como de salud y nutrición. Estudiantes de pregrado,
especialidades y posgrados, de cualquier institución educativa pública o privada, del país o
del extranjero.
2. Podrán participar temas relacionados con la ciencia, tecnología y biotecnología en alimentos,
principalmente aportes científicos en el uso nutricional y/o funcional de semillas de chía,
amaranto, quinoa y otras valiosas semillas iberoamericanas. Teniendo como categorías.






Salud humana y nutrición
Tecnología y biotecnología de alimentos
Genómica nutricional
Agrobiodiversidad
Seguridad alimentaria

3. La fecha límite de recepción de resúmenes será el día 10 de agosto de 2018.
4. El resumen deberá estar escrito en idioma inglés, una cuartilla, con un máximo de 250
palabras con los siguientes apartados: Título, introducción, objetivos, metodología, resultados
y conclusiones. Los textos deberán ser en mayúsculas y minúsculas. Todos los caracteres
estarán en letra tipo Times New Roman de 12 puntos a interlineado 1.5, tamaño carta.
5. Al momento de registrar el resumen deberá especificarse la modalidad de presentación:
PONENCIA o CARTEL, así como el acto académico al cual desea participar, siendo estos:
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6. No habrá límite de ponencias o trabajos a someter ante el comité científico.
7. Por ningún motivo se aceptarán resúmenes que no se apeguen al formato indicado o enviados
por una vía diferente a la electrónica.

8. Al recibir el trabajo correctamente, el Comité Organizador enviará un correo electrónico
confirmando la recepción del mismo, máximo en 7 días. De no recibir respuesta le
solicitamos comunicarse al correo electrónico: maira.segura@correo.uady.mx.
9. Los trabajos serán evaluados por expertos asignados por el Comité Organizador, los cuales
tendrán la facultad de rechazar aquellos que no se apeguen al formato, los que considere
inadecuados (tópico fuera de las categorías señaladas, número insuficiente de casos,
metodología inapropiada, etc.) y realizar cambios en la categoría del trabajo. Terminada la
evaluación de trabajos, se enviará al correo electrónico registrado en el trabajo, la
confirmación de aceptación, con el día, hora e instrucciones para la presentación del mismo.
El Comité Organizador no se hace responsable de que el autor no reciba la confirmación si la
dirección electrónica registrada es incorrecta, buzón lleno, filtración a spam o correo basura
y/o por cualquier otra razón no imputable a este Comité. Por estos inconvenientes que pueden
surgir, se solicita que en caso de no recibir respuesta a más tardar el 1 de septiembre de 2018,
comunicarse por vía electrónica a maira.segura@correo.uady.mx.
10. El horario y fecha de la presentación (PONENCIA O CARTEL) será asignado por el comité
organizador y señalado en la carta de aceptación.
11. Los mejores trabajos serán seleccionados por el comité organizador para su publicación como
capítulos en un libro edición especial de la Red Internacional Chía-Link/ Grupo LA ValSeFood.

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE CARTELES
Todos los carteles deberán presentarse observando los siguientes requisitos:
1. La dimensión del cartel deberá de tener 90 cm de ancho por 120 cm de largo.
2. En este espacio deberán estar contenidos todos los elementos informativos del documento. El
tipo de papel en el cual se hará la impresión del cartel quedará a la elección de los autores.
3. El expositor es responsable directo de su trabajo. Aunque existirá vigilancia interna por parte
del personal de seguridad, el Comité Organizador no está en posibilidades de hacerse
responsable por la pérdida o robo los carteles.
4. El cartel se podrá redactar en idioma inglés o español.
ESTRUCTURA DEL CARTEL
a) Título
En negrita, utilizar mayúsculas sólo para la primera letra de la palabra inicial y para nombres
propios. Máximo 15 palabras.
b) Autores
Máximo 8 integrantes. Los autores se listarán en el orden que usted establezca de acuerdo a la
participación en el proyecto, el cual será definitivo. Escriba apellido paterno, materno, nombre de
los autores, el nombre de la (s) Institución (es) de adscripción de los autores, al final incluya la
dirección electrónica del autor responsable para la comunicación con el Comité.
c) Introducción
Presentar en forma clara el problema que motiva el estudio.
d) Objetivos
Deben ser claros, precisos y medibles. Su formulación deberá responder al problema que se
estudia y congruentes con la metodología.
e) Metodología
Incluir diseño, población de estudio, criterios de selección, muestra, principales variables, plan de
análisis estadístico y principios éticos. Todo lo anterior según aplique.
f) Resultados
Presentar principales resultados de acuerdo a los objetivos planteados.
g) Conclusiones
Deben responder a los objetivos del estudio.

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE TRABAJOS
1. Los resúmenes recibidos pasarán a través de un proceso de selección por el comité científico.
2. En caso de cumplir con lo dispuesto en la presente convocatoria, se enviará carta de
aceptación al correo electrónico del autor responsable que realizó el registro del mismo, a
más tardar el 16 de septiembre de 2018.
3. Una vez recibida la carta de aceptación, los autores tendrán 20 días hábiles para enviar EL
TRABAJO EN EXTENSO en idioma inglés con las siguientes especificaciones: Tamaño de
papel carta con 2.5 cm de margen derecho e izquierdo y 2 cm de margen inferior y superior,
doble espacio, emplear tamaño de fuente 12 para el cuerpo del documento y 14 para títulos y
subtítulos, fuente Times New Roman, extensión 6 páginas incluyendo tablas, figuras y
bibliografía.
4. Todo lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Comité Organizador.

COMITÉ ORGANIZADOR
2018

