“RETOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ALREDEDOR DE LA INOCUIDAD”

Convocatoria para envío de resúmenes
Los interesados en participar en sesiones orales o carteles, deberán enviar los resúmenes con fecha límite
el
15 de junio de 2019, al correo: congreso@amepal.com
Lineamientos generales
1.
2.
3.

El documento se deberá enviar en un procesador de texto Microsoft Word®
Todos los márgenes del documento deberán ser de 2.5 cm.
El encabezado centrado deberá contener: Título (usar mayúscula sólo para la primera letra y
nombres científicos en caso de ser necesario), tamaño de letra de 14 puntos en negritas. En el
siguiente renglón incluir a los autores, comenzando con iniciales del nombre y continuando con los
apellidos completos, separando con comas a los siguientes autores; utilizar tamaño de letra 12
puntos en formato normal. En el siguiente renglón incluir afiliaciones de los autores; utilizar
tamaño de letra de 12 puntos en cursivas. En el último renglón incluir correo electrónico del autor
principal (identificado previamente en la lista de autores con un asterisco).
4.
El resumen deberá contener una extensión máxima de 300 palabras, con tamaño de letra de 12
puntos, tipo Times New Roman, incluyendo la siguiente información:
a.
Relevancia del tema
b. Objetivo del estudio
c.
Metodología en breve
d. Resultados relevantes (incluyendo valores estadísticos)
e. Conclusiones
5.
Especificar el área de interés:
a. Estrategias de control de crecimiento microbiano en alimentos.
b. Patógenos relacionados con alimentos: epidemiología y control.
c. Control de calidad en la producción de alimentos seguros.
d. Tecnologías combinadas y análisis de riesgos en alimentos.
6. Se aceptarán propuestas de 2 resúmenes como máximo por presentador. Los resúmenes serán
evaluados por un comité técnico y la decisión será inapelable.
La notificación de aceptación será el día 1º de agosto de 2019.
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