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CONVOCATORIA AL CONCURSO DEL PREMIO CONSEJO MEXICANO DE LA 

CARNE “A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2023”  
 
En el marco del evento EXPO CARNES Y LÁCTEOS 2023 con el objetivo de estimular la investigación y fomentar la 
innovación como impulsor para el crecimiento y mejora en la industria cárnica en México, el Consejo Mexicano de la 
Carne, A.C. (CoMeCarne) convoca a investigadores, estudiantes y profesionistas a participar en la tercera edición del 
“PREMIO COMECARNE A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN”.  
 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 
 
 
1. Convocatoria abierta a 
1.1) Profesionista e/o Investigador  
1.2) Estudiante (licenciatura o posgrado) 
 

2. Categorías 
2.1. Profesionista e/o Investigador  
2.2. Estudiante (licenciatura o posgrado) 
 

3. Recepción de resúmenes 
Los resúmenes podrán ser recibidos a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el lunes 31 de octubre 
de 2022 a las 18:00 horas, hora centro de México (ver punto 5 de la presente convocatoria). 
 

4. Áreas 
Se recibirán los trabajos que realicen contribuciones científicas e innovadoras a la industria cárnica en cualquiera de los 
eslabones que la conforman, por ejemplo:  

a) Sustentabilidad en el sector cárnico (en unidades de producción, procesadoras, frigoríficos, empaques, etc.) 
b) Aspectos económicos de la producción de carne 
c) Esquemas de producción animal 
d) Nutrición animal 
e) Ciencia y/o tecnología de la carne fresca, carnes frías y empaques 
f) Tecnologías de conservación, 
g) Aporte nutricional de la carne 
h) Inocuidad de la Carne; 
i) Nutrición y Salud, relacionado con el consumo de carne; 
j) Modernización de infraestructura y equipo;  
k) Importación y exportación de cárnicos. 
l) Entre otros. 

 

5. Formato de resumen 
Los participantes deberán enviar un resumen en Word en formato PDF digital editable al siguiente correo electrónico 
hugovaladez@comecarne.org, no se aceptarán resúmenes después de la fecha límite (ver punto 3 de la presente 
convocatoria).  
 

El resumen deberá cumplir con siguientes criterios: título, nombre completo del autor y coautores, datos de contacto de 
quien envía el trabajo (teléfono fijo o móvil y correo electrónico), indicar la categoría en la que desea participar (a. 
Estudiante, b. Profesionista y/o Investigador).  
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El resumen presenta los principales aspectos del artículo completo comenzando con el propósito del estudio o hipótesis 
investigadas, el diseño experimental, los resultados y la principal conclusión. No deberá sobrepasar las 300 palabras y 
deberá incluir referencias en formato APAi. Los datos de los autores, coautores, la categoría, el título y las referencias no 
son consideradas para el conteo de las 300 palabras. Letra Arial, 12 pt, sin espacio, márgenes: de 2.5 cm superior e inferior 
y 3 cm izquierda y derecha. 
 

6. Selección de trabajos 
Los resúmenes serán evaluados por el Consejo Consultivo Académico (CCA) del CoMeCarne, seleccionando los tres 
mejores trabajos por categoría como finalistas. 
 

7. Notificación de trabajos seleccionados 
El autor principal de los trabajos elegidos como finalistas será notificado vía correo electrónico máximo 30 días hábiles 
después de haberse cerrado la convocatoria.  
 

8. Trabajos en extenso 
Los trabajos seleccionados deberán enviarse al correo hugovaladez@comecarne.org, dentro de los 30 días naturales 
posterior a la notificación, conteniendo lo siguiente: 
8.1. Trabajo en extenso en el formato de la plantilla vigente que podrá descargar del sitio web del CoMeCarne en donde 
se publicó la presente convocatoria, respetando los criterios del formato. El documento en general no deberá sobrepasar 
las 4 páginas. 
8.2. Video con una duración máxima de 10 minutos en el que a través de un PowerPoint realice la presentación de su 
trabajo. 
8.3. Carta de presentación, donde se incluya la contribución de cada uno de los participantes en el trabajo, se especifique 
la categoría en la que se desea participar incluyendo documentos probatorios: a) Profesionista o Investigador (cédula 
profesional o escrito libre por parte de la universidad), y b) Estudiante (credencial con matrícula vigente o escrito libre por 
parte de la universidad) y el área a la que pertenece su trabajo (ver punto 4 de la presente convocatoria). 
8.4. Escrito libre firmado por el autor principal donde se aceptan los lineamientos de la presente Convocatoria y declara 
que su trabajo se apega 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. 
 

9. Constancia de participación 
El CoMeCarne entregará una sola constancia por cada trabajo presentado, en la que se incluirá tanto al autor principal 
como a los coautores.  
 

10. Situaciones no contempladas  
Cualquier situación no descrita en la presente convocatoria será resuelta por el CCA y su fallo será inapelable. 
  
11. Defensa del trabajo 
El CoMeCarne coordinará una reunión presencial o por videoconferencia para que el autor principal o alguno de los 
coautores responda las dudas o cuestionamientos sobre su investigación ante el CCA. La sesión tendrá una duración de 
10 minutos en total. 
 

12. Jurado  
12.1. Estará compuesto por miembros activos del CCA y especialistas en la materia. 
12.2. Cualquier comunicación entre el Jurado y el autor del trabajo deberá ser establecida a través de la Vicepresidencia 
de Vinculación Científica del CoMeCarne. 
12.3. Criterios de evaluación: a) Calidad del trabajo escrito (ortografía, redacción y coherencia en el texto), b) Impacto real 
o repercusiones positivas que pudiera tener en el sector, c) Innovación y/u originalidad del trabajo, d) Alianzas 
colaborativas con otras instituciones académicas, y e) Viabilidad técnica y/o aplicabilidad de los resultados del trabajo. 
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13. Deliberación 
Finalizadas todas las presentaciones el jurado se reunirá previo a la ceremonia de premiación y se obtendrá un ganador 
por categoría.  
  
14. La Premiación  
14.1. Modalidad. Se les informará a los finalistas con anticipación si se llevará de forma presencial o virtual.  
14.2. Finalistas. Los tres trabajos seleccionados por categoría serán nombrados en la ceremonia de premiación (título del 
trabajo y autor principal). El jurado, de manera unánime, podrá declarar una categoría desierta si así lo considera. 
14.3. Difusión. Los ganadores de cada categoría deberán realizar una infografía (debe medir 908 px de ancho x 1650 px de 
alto en formato vertical). Ésta será expuesta en el micrositio “Reconocimientos” del sitio web del CoMeCarne 
(https://comecarne.org/reconocimientos/), al enviar su material conceden el permiso al CoMeCarne de publicarlas. El 
lenguaje utilizado deberá facilitar la comprensión de la información ya que es dirigido a todo público, explicando el trabajo 
de manera concreta y entendible. 
14.4. Ganador. El nombre del trabajo ganador por categoría se hará público en la ceremonia correspondiente en el marco 
de Expo Carnes y Lácteos 2023 que se llevará a cabo del 21 al 23 de febrero de 2023 en Monterrey, Nuevo León, México. 
14.5. Selección de premio. En caso de que haya más de un autor, la selección del premio deberá ser consensuada por todos 
los integrantes del premio y manifestar a través de un escrito libre firmado por todos acompañada de una identificación 
oficial de cada uno, estar de acuerdo con la modalidad seleccionada para el reclamo del premio. Sólo existirá un primer 
lugar por categoría, el cual podrá elegir una de las siguientes opciones:  

a. Una beca de $35,000 MN para profesionista o investigador y $25,000 MN para estudiantes. Se dará el pago en 
dos partes, a consigna que en este plazo desarrolle un trabajo científico a favor de la industria cárnica, o 

b. Una beca para un curso de capacitación de un monto total de $35,000 MN para profesionista o investigador y 
$25,000 MN para estudiantes, o 

c. Apoyo de $35,000 MN para profesionista o investigador y $25,000 MN para estudiantes en apoyo para la 
publicación de una investigación en el medio que el ganador decida, o 

d. Un premio único en efectivo por un monto de $20,000 MN profesionista o investigador y $15,000 MN para 
estudiante, o 

e. Un equipo de cómputo que no supere el valor de $30,000 MN. 
 
 
 

ATENTAMENTE  
 

Comité Organizador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dudas o comentarios pueden ser dirigidos al siguiente correo: hugovaladez@comecarne.org 

 

 

 

 
i Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). ¿Cómo hacer citas y referencias en formato APA? Consultado el 29 de abril de 2021 de: https://bibliotecas.unam.mx/index.php/desarrollo-de-habilidades-

informativas/como-hacer-citas-y-referencias-en-formato-apa#:~:text=La%20cita%20se%20coloca%20en,cual%20se%20extrajo%20la%20idea  
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