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A la comunidad científica y tecnológica de los alimentos: 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la División 

Académica de Ciencias Agropecuarias les hace una atenta y cordial 

invitación, a participar en el VI Simposio Internacional de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos “Dr. Mario Yanes García”, organizado por el 

Programa Educativo de Ingeniería en Alimentos y los Cuerpos Académicos 

que lo integran. 

Evento bianual que tiene como 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, reunirá del 10 al 14 de septiembre de 2012 a 

reconocidos expertos nacionales y extranjeros, quienes a través de 

Ponencias Magistrales, presentación de Trabajos Libres y Cursos-Taller, 

disertarán sobre: Calidad e Inocuidad Alimentaria, Ingeniería y Tecnología 

de Alimentos, Química de los Alimentos, Biotecnología de los Alimentos y 

Nutrición y Salud Alimentaria. 

Los Cursos-Taller pre-simposio se llevarán a cabo del 10 al 12 de 

septiembre con duración de 30 horas c/u.,  las Ponencias Magistrales, 

Presentaciones Libres (orales y en cartel) y Cursos Cortos, se 

desarrollarán del 12 al 14 de septiembre de 2012. 



BASES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS LIBRES 

1. La presentación de los trabajos libres podrá ser en la modalidad oral o cartel. 

2. Para presentar cualquier trabajo libre al menos uno de los autores deberá estar 

inscrito al simposio. 

3. Los trabajos en que participen varios autores, el nombre del ponente deberá 

estar marcado con un asterisco. 

4. Los trabajos deben estar incluidos dentro de alguna de las temáticas siguientes: 

a. Calidad e Inocuidad de los Alimentos 

b. Ingeniería y Tecnología de Alimentos 

c. Química de Alimentos 

d. Biotecnología de Alimentos 

e. Nutrición y Salud Alimentaria 

5. El pago de inscripción al simposio dará derecho a la presentación de máximo 

dos trabajos como autor principal. 

6. El documento que se reciba para evaluación debe ser original y reciente, en 

idioma español o inglés, con extensión máxima de una cuartilla y deberá cumplir 

con el formato establecido. 

7. Para el documento 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. 

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

2012, indicando la temática en la que el autor desea incluirlo y la modalidad 

preferente de presentación (oral o cartel), en formato Microsoft Word, por correo 

electrónico a las direcciones que se indican al final del documento. Se enviará 

acuse de recibo de los trabajos. 

9. El Comité Científico del Simposio evaluará los documentos e informará sobre el 

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

inciso 5 de estas bases para ser presentados e incluidos en las Memorias del 

evento. 



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

criterio del Comité Científico. 

11. El trabajo aceptado podrá ser publicado en extenso, en edición con ISBN, 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, en fechas posteriores al 

Simposio. 

 

NOTA: El contenido del resumen será reproducido sin modificaciones por lo que es 

responsabilidad de los autores y de la institución que representan. 

 

 

Para mayor información y envío de trabajos, favor de escribirnos al correo 

electrónico: simposio.cyta@ujat.mx con copia a cyta.ujat@gmail.com 

La información completa se estará actualizando constantemente en la 

página www.ujat.mx en la pestaña de eventos. 

 

 

ATENTAMENTE: 

Comité Organizador: 

Dra. Edith Miranda Cruz. 

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. 
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