
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 

y 

DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

 

CONVOCAN AL 

 

A realizarse del 10 al 14 de Septiembre de 2012 en el Centro Internacional de 

Vinculación y Enseñanza (C.I.V.E.) de la Zona de la Cultura, Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, en Villahermosa, Tabasco, México. 

Objetivo: 

Difundir los avances en ciencia y tecnología de los alimentos mediante el intercambio 

de experiencias entre profesores, investigadores, especialistas, estudiantes, 

instituciones y organizaciones públicas y privadas involucradas con la producción, 

manejo y transformación de los alimentos; así como establecer nuevas relaciones de 

apoyo y colaboración. 

 

 



Temáticas: 

 Biotecnología de los Alimentos 

 Calidad e Inocuidad Alimentaria 

 Ingeniería y Tecnología de Alimentos 

 Nutrición y Salud Alimentaria 

 Química de los Alimentos 

Programa general: 

 Cursos Pre-Simposio (30 horas c/u) 

 Conferencias Magistrales 

 Ponencias Libres (presentaciones orales y en cartel) 

 Cursos Cortos (4 horas c/u) 

Fechas de realización: 

 Cursos Pre-Simposio, del 10 al 12 de septiembre de 2012 

 Conferencias Magistrales, Ponencias orales y en cartel y Cursos Cortos, del 12 al 

14 de septiembre de 2012 

Cuotas: 

INSCRIPCIÓN 
ANTES DEL 

10 DE AGOSTO DE 2012 
(M.N.) 

DESPUÉS DEL 
10 DE AGOSTO DE 2012 

(M.N.) 

CURSO PRE SIMPOSIO $1 000 $1 500 

SIMPOSIO 

ESTUDIANTES $800 $1 000 

INVESTIGADORES, PROFESIONISTAS, 
Y PÚBLICO EN GENERAL 

$1 500 $1 800 

PAQUETE SIMPOSIO Y CURSO 

ESTUDIANTES $1 200 $1 750 

INVESTIGADORES, PROFESIONISTAS, 
PÚBLICO EN GENERAL 

$1 750 $2 300 



Bases para ponencias libres: 

 Las modalidades serán: oral o en cartel. Realizados de manera individual o en 

coautoría. 

 Al menos uno de los autores deberá estar inscrito al simposio. 

 El pago de inscripción al Simposio le dará derecho a la presentación de hasta dos 

trabajos como autor principal. 

 Si el trabajo es en coautoría, el nombre del ponente deberá estar marcado con 

un asterisco. 

 El tema del trabajo presentado deberá estar incluido dentro de alguna de las 

temáticas del Simposio. 

 El trabajo que se reciba para evaluación deberá ser original y reciente, en idioma 

español o inglés, con extensión máxima de una cuartilla; y cumplir con el ejemplo 

del formato incluido en la página web del Simposio. 

 Para el trabajo se utilizará letra tipo Times New Roman, tamaño 11, mayúsculas y 

minúsculas, con títulos y subtítulos en negritas, márgenes de 2 cm, interlineado 

sencillo y espaciado anterior y posterior a 0 pto. 

 Los trabajos para evaluación deberán enviarse a más tardar el 8 de junio de 

2012, en formato Microsoft Word®, indicando la temática en la que el autor 

desea incluirlo y la modalidad preferente de presentación (oral o cartel), a las 

direcciones de correos electrónicos del Simposio. 

 El Comité Científico evaluará los documentos recibidos e informará sobre el 

resultado obtenido. Los trabajos que sean aceptados deberán cumplir con el 

segundo inciso de estas bases para ser incluidos en las Memorias del evento. 

 El contenido del resumen será reproducido sin modificaciones por lo que su 

CONTENIDO SERÁ RESPONSABILIDAD DE LOS AUTORES Y DE LA INSTITUCIÓN 

QUE REPRESENTAN. 

 Las ponencias orales deberán elaborarse en Microsoft PowerPoint®, versiones 

2007 o 2003, y tendrán una duración de 10 minutos, con 5 minutos para 

preguntas. Les rogamos a los ponentes ajustarse al tiempo. 

 Los carteles deberán tener como dimensiones 90 x 120 cm y serán realizados en 

formato libre. El expositor deberá estar presente junto a su cartel durante los 

tiempos destinados a la presentación de esta modalidad. 



 Se entregará reconocimiento especial a los tres mejores carteles presentados, a 

criterio del Comité Científico. 

 El trabajo aceptado podrá ser publicado en extenso en edición con ISBN en 

fechas posteriores al Simposio, si así lo desea el autor, si no ha sido publicado 

previamente y si cumplen con los requisitos que le indicará el Comité Científico y 

Editorial. 

Requisito de asistencia y participación: 

Los interesados en asistir y participar, deberán llenar el formato de registro que se 

incluye en la página web del Simposio y enviarla escaneada, junto con el comprobante 

de pago de la inscripción correspondiente, a las direcciones de correos electrónicos del 

Simposio. 

Formas de pago 

 A nombre de: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a la Cuenta BBVA 

Bancomer No. 0131324705 CLABE: 012790001313247051 

 En efectivo en las mesas de registro el día de inicio de los Cursos Pre-Simposio o 

inicio del Simposio. 

Direcciones electrónicas: 

Toda comunicación con los Comités Organizador o Científico del Simposio deberá 

efectuarse a través de la dirección de correo electrónico simposio.cyta@ujat.mx con 

copia a cyta.ujat@gmail.com 

La información se estará actualizando constantemente en la página www.ujat.mx en la 

pestaña central de eventos. 

 

ATENTAMENTE: 

Comité Organizador: 

Dra. Edith Miranda Cruz (Presidenta) 
M.I. José Eduardo Pérez Basurto 
Dra. Lilí Rodríguez Blanco 
Dra. Eloísa López Hernández 

M.C. Mayanin Avalos González 
M.C. Ana María Díaz Rodríguez 
Dra. María Adelfa Aparicio Trápala 

 


