
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA A CONCURSO 
“PREMIO COMECARNE A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN” 

 
 

Con el objetivo de estimular la investigación y fomentar la innovación como impulsor para el crecimiento y mejora en la Industria Cárnica el 
Consejo Mexicano de la Carne, A.C. convoca a participar en el “PREMIO COMECARNE A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN” 

Que se llevará a cabo del 26-28 de febrero de 2019 durante la XX Edición de la ExpoCarnes y Lácteos que se celebrará en la Ciudad 
de Monterrey, N.L 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

1. Podrán participar personas físicas estudiantes en Ciencias de la Carne o disciplinas afines (Ing. en Alimentos, Química Farmacéutico Biológica, 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ing. Agrónoma, Lic. Nutrición, etc.) o en diseño en infraestructura sanitaria. 

2. La recepción de los trabajos estará abierta a partir de la publicación de la presente Convocatoria y la fecha límite será el día 17 de diciembre 

de 2018. Los trabajos deberán ser enviados a  la siguiente dirección electrónica adrianaballesteros@comecarne.org 

3. Se considerarán los trabajos que realicen contribuciones en alguna de las siguientes áreas:   

a) Ciencia y/o Tecnología de la Carne Fresca    
b) Ciencia y/o Tecnología de la Carne Procesada    
c) Inocuidad de la carne 
d) Nutrición y Salud, relacionado con el consumo de carne 
e) Modernización de infraestructura y equipo.    
 
3.1 Todos los autores deberán presentar un resumen de 300 a 400 palabras en Word, letra Arial, 12 pt  sin espacio, márgenes: de 2.5 cm 

superior e inferior y 3 cm izquierda y derecha. 

3.2 Los resúmenes recibidos serán evaluados  por el Consejo Consultivo Académico para su aceptación y únicamente las cinco mejores 

investigaciones serán elegidas. Los trabajos que hayan sido elegidos serán notificados vía electrónica. Una vez se les haya notificado, los 

autores deberán entregar un trabajo en extenso de su investigación (20 cuartillas a doble espacio incluyendo bibliografía), de acuerdo a las 

características incluidas en la guía referida al final de este documento. 

3.3 Los cinco trabajos finalistas serán presentados en la modalidad de cartel en el marco de la XX Edición de la ExpoCarnes y Lácteos  y al 

día siguiente se dará a conocer al trabajo ganador.  

La XX Edición de la ExpoCarnes y Lácteos se llevará a cabo en la ciudad de Monterrey, N.L del 26 al 28 de febrero de 2019 siendo el Consejo 

Mexicano de la Carne A.C. quien financiará la trasportación aérea y hospedaje del expositor. Por lo que una vez recibida la aceptación de los 

trabajos, los autores deberán confirmar su asistencia para ser considerados en el programa antes del 11 de enero de 2019. 

3.4 Se entregará una sola constancia de participación por cada trabajo presentado en la que se incluirá tanto al autor principal como a los 

coautores.  

3.5 Los participantes por medio de una carta protesta (firmada por el autor principal) aceptan los lineamientos de la presente Convocatoria y 

declaran que sus trabajos de investigación se apegan a los preceptos éticos, de autoría y conflictos de interés, incluyendo el que todos los 

coautores conozcan y estén de acuerdo con el contenido del trabajo y su participación.  Además de conceder permisos al Consejo Mexicano de 

la Carne A.C. de publicar las investigaciones en el medio que el considere. 

3.6 Cualquier situación no contemplada en la presente Convocatoria será resuelta por el Consejo Consultivo Académico y su fallo será inapelable.  

3.7 Para la presentación de los carteles, la comunicación oral será breve y deberá resumir los hallazgos de la investigación. Se iniciará con el 

objetivo, metodología (breve), principales resultados y conclusiones, para ello, dispondrá de 15 minutos de exposición y 5 minutos para preguntas 

y respuestas.  

3.8 Los carteles deberán medir  90 x 1.20 cm en formato vertical. El contenido del cartel deberá incluir: Introducción, Objetivo, Método, Resultados 

(Tablas y/o Figuras, si incluye) y Conclusiones.  

4. El Jurado  

4.1 El jurado estará compuesto miembros activos del Consejo Mexicano de la Carne, A.C., la Asociación Mexicana de Ciencia y Tecnología de 

la Carne, A.C., y especialistas en la materia, quienes previo a la presentación podrán ponerse en contacto con el autor, a fin de clarificar dudas 

o emitir algún comentario. 

4.2 El jurado podrá realizar preguntas o aclaraciones al final de su exposición. 

4.3 Finalizadas todas las presentaciones, el jurado se reunirá para deliberar y el resultado se hará público al día siguiente.  

4.4 Los criterios del jurado serán:  
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1. Impacto de la contribución en el área que atiende   
2. Para los trabajos de ciencia básica.  Innovación y/o originalidad del trabajo. 
3. Alianzas colaborativas: la investigación desarrollada en colaboración con otras instituciones académicas  
4. Para los trabajos de ciencia aplicada. Viabilidad Técnica y/o aplicabilidad de los resultados del trabajo. 
5. Ortografía, redacción y coherencia en el texto. 

 

5. La Premiación  

5.1 Sólo existirá un primer lugar, el cual consistirá en un solo premio por trabajo, de cualquiera de los tres siguientes: 
 
5.1.1 Una beca de $60,000 MN dividida en dos partes. Se dará un monto inicial de $30,000 MN y el resto será diferido en 6 pagos mensuales 
de $5,000 MN, a consigna que en este plazo desarrolle un trabajo científico a favor de la industria1 O 
1Para la comprobación del trabajo se deberá entregar dos reportes bimestrales y un informe final.  
  
5.1.2 Una beca para curso de capacitación, de un monto total de $60,000 MN. O 
 
5.1.3. Un premio único por un monto de $15,000 MN y un equipo de cómputo que no exceda la cantidad de $15,000. 
 
 

Guía para la presentación del Trabajo en Extenso 
 
1. Los trabajos deberán ser presentados en español. 
 
2. El trabajo deberá presentarse como documento de Word y ser enviado como documento adjunto vía correo electrónico a la dirección ya 

establecida, indicando la categoría en la de desea participar. 

3. El documento deberá contener los datos completos de los autores, lugar de adscripción, teléfonos de contacto y correos electrónicos, 

señalando con subrayado el nombre de quien expondrá el trabajo. 

4. El trabajo deberá incluir los siguientes apartados: Título, Autores, Resumen, Introducción (que incluya el planteamiento del problema, objetivo 

y  la justificación), Método, Resultados, Conclusiones y Referencias.  

5. La notificación de aceptación de trabajos será vía correo electrónico al remitente 

6. No se aceptarán resúmenes después de la fecha límite. 

7. Deberá cumplir con todos los requisitos, de lo contrario el trabajo será rechazado. 

8. El trabajo deberá escribirse de acuerdo a la siguiente información detallada. 

Información detallada para la escritura de los Trabajos en Extenso 

1. El formato de la página será tamaño carta con márgenes simétricos de 2.5 cm superior e inferior y 3 cm izquierda y derecha, justificado.  

2. El título será con letra Arial 14 pt, en mayúsculas, negritas, justificado y a un solo espacio.  

3. Los nombres de los autores serán escritos en Arial 12 pt en mayúsculas y minúsculas, negritas, justificado, a un solo espacio y en el siguiente 

orden: Apellidos (ambos apellidos) e inicial del primer nombre. El nombre del autor que expone deberá estar subrayado.  

4. Utilizar un solo renglón por cada institución, la que deberá escribirse en letra Arial 12 pt, en negritas, justificado, a un solo espacio, en el 

siguiente orden: Institución (Facultad o Departamento y Universidad), Ciudad y País.  

5. Los subtítulos en Arial 12 pt, negritas, alineación izquierda, a un solo espacio.  

6. El resumen será escrito en Arial 12pt, en mayúsculas y minúsculas, a doble espacio y no será mayor a 250 palabras. 

7. Las referencias serán escritas en Arial 12 pt, en mayúsculas y minúsculas, a doble espacio. 

8. Las tablas y/o figuras será en formato JPG, deberán estar numeradas consecutivamente y tener título en la parte superior.  

9. El cuerpo del texto será escrito en letra Arial 12 pt, justificado, a doble espacio, en 20 cuartillas como máximo incluyendo la bibliografía.  

ATENTAMENTE  

Comité Organizador 


