IAFP VI Simposio Latinoamericano de Inocuidad Alimentaria
III Simposio Argentino de Inocuidad Alimentaria

Buenos Aires, 25 al 27 de septiembre de 2018

PREMIO PUBLITEC
La Comisión Organizadora del VI Simposio Latinoamericano de Inocuidad
Alimentaria IAFP (IAFP´s 6th Latin American Symposium on Food Safety), a
realizarse del 25 al 27 de Septiembre de 2018, en Buenos Aires, Argentina, ha
instaurado el PREMIO PUBLITEC al mejor trabajo de investigación con
aplicación en la industria de alimentos presentado en las diferentes áreas
temáticas de la

Sesión de Posters. El premio consistirá en 10.000 pesos,

diploma, y publicación en alguna de las cuatro revistas de Editorial Publitec
S.A., según corresponda. Será entregado el último día del Simposio, en horario
a convenir.

REGLAMENTO GENERAL DEL PREMIO PUBLITEC
1. Para ser considerado candidato al premio, es requisito indispensable
que el autor que presenta el trabajo esté inscripto en el Simposio al
momento de la presentación.
2. Podrá optar al premio, todo trabajo cuyo tema corresponda a alguno de
los establecidos específicamente en el Simposio y cuyo resumen haya
sido aceptado.
3.

La Secretaría Científica del Simposio designará un jurado integrado
por especialistas que evaluarán los trabajos.

4. La decisión del jurado será inapelable y el Acta de Resolución deberá
estar firmada por todos los integrantes del mismo.
5. Si el jurado considera que ninguno de los trabajos reúne las condiciones
que juzga necesarias, el premio puede declararse desierto.
6. No podrán optar al premio los miembros de la Comisión Organizadora
del Simposio.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
1. Los trabajos deberán ser originales e inéditos.
2. Para optar al premio, el trabajo completo, en inglés o español, deberá
presentarse en la Secretaría del Congreso antes del 31 de agosto de
2018. El trabajo deberá incluir: Introducción, Objetivo, Materiales y
Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones y Referencias
Bibliográficas completas. Deberá tener una extensión máxima de 10
páginas.
3. El trabajo deberá enviarse por correo electrónico a la Secretaría del
Simposio admin@anajuan.com , adjuntando dos archivos en pdf, uno
con el trabajo completo, el resumen enviado y aceptado, más el nombre
de los autores y datos de filiación, y otro con el trabajo completo y el
resumen pero sin autores ni datos de filiación.
4. Instrucciones generales de formato:
a. Formato: página A4 (ancho: 21 cm, alto: 29,7 cm), dejando 4 cm en
el margen superior y 3 cm en los márgenes restantes.
b. Encabezamiento Título: Usar fuente Arial en letras de tamaño 12,
en mayúsculas y resaltado en negrita, dejando un margen izquierdo
de 2 cm en el 1º renglón del título para incorporar el número de
resumen. El nombre de los microorganismos debe escribirse en
itálica sin subrayar.
c. Dejar una línea en blanco y escribir autor/es, en minúscula tamaño
Arial

11,

y

subrayado

únicamente

el

responsable

de

la

presentación. Usar iniciales para los nombres después del apellido
(Ejemplo: Pérez, JA; Gómez MM;…..).
d. Escribir Institución/es en minúscula tamaño Arial 11, indicando:
Dirección completa con Código Postal, Ciudad, País, Teléfono, y
correo electrónico del autor responsable.
e. Dejar dos líneas en blanco entre el encabezamiento y el texto.
f. Escritura: A simple espacio y usando fuente Arial de tamaño 12 y
texto justificado.

5.

El trabajo premiado será publicado en alguna de las cuatro revistas de
Publitec S.A., según corresponda, y será traducido al español con
supervisión de los propios autores, en caso que haya sido presentado
en inglés.

