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La Universidad Autónoma de Nuevo León (Facultad de Ciencias Biológicas) y

La Universidad de Guanajuato (División de Ciencias de la Vida)

CONVOCAN

A investigadores, estudiantes y profesionales involucrados con la Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos a participar en el:

XXIII CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAY TECNOLOGÍA DE

VIII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INNOVACIÓN Y TENDENCIAS EN PROCESAMIENTO DE

22-24 junio 2022 • Evento virtual

Que se llevará vía virtual miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de junio del 2022 en la 

plataforma educativa de Microsoft Teams y Zoom

En el evento se presentarán cursos precongreso, conferencias, presentación de 

trabajos libres y de revisión. Se recibirán trabajos en Ciencia y Tecnología de 

Alimentos en las siguientes áreas:

• Cereales, Leguminosas y Oleaginosas •
• Microbiología y Biotecnología
• Frutas y Hortalizas
• Nutrición y Nutracéuticos
• Lácteos
• Cárnicos

Evaluación Sensorial
• Desarrollo de nuevos productos
• Alimentos funcionales
• Aprovechamiento y valorización

de subproductos
• Otros
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Presentación de trabajos de 
revisión

Cursos precongreso

Presentación de trabajos de 
en modalidad oral y poster 
(Licenciatura y posgrado)

Conferencias magnas nacionales e 

internacionales en modalidad 

virtual
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• Se recibirán trabajos in extenso de investigación y de revisión. Se extiende la fecha 

límite de envío hasta el: 30 de mayo 2022.

• El documento in extenso o de revisión deberá enviarse en formato Word, según las

instrucciones anexas (descargar plantilla en los siguientes enlaces)

• Plantilla de trabajos in extenso de investigación

• Plantilla de trabajos de revisión bibliográfica

• Los trabajos in extenso o de revisión serán evaluados por un comité revisor del congreso

para su aceptación y ser presentados en la modalidad oral. Todos los trabajos aceptados

serán publicados en la Revista Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología de

Alimentos, ISSN 2448-7503.

• Para la presentación oral en la sala virtual, se solicita a los participantes identificar y 

seleccionar la sección de trabajo correspondiente:

• Sección A. Innovación y desarrollo de nuevos productos: Desarrollo de nuevos 

productos, Evaluación sensorial y Aprovechamiento y valoración de subproductos.

• Sección B. Funcionalidad alimentaria: Alimentos funcionales, Nutrición y 

nutraceúticos y Probióticos y prebióticos.

• Sección C. Biotecnología e inocuidad alimentaria: Biotecnología de alimentos, 

Microbiología de alimentos, Seguridad alimentaria, Toxicología de alimentos.

• Sección D. Tecnologías de procesamiento y conservación de alimento: Aplicación 

de tecnologías emergentes, Procesamiento de alimentos, Conservación y vida útil de 

alimentos.

Para cualquier duda general comunicarse con la Dra Claudia Gallardo Rivera al correo:

dudas.CA2022@gmail.com

https://docs.google.com/document/d/1_y0Q10Oej0eT2sioyFgug0hbY947YIBz/edit?usp=sharing&ouid=108076805275006478861&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1yTgjBUpR34GXdBu-ViTZso5oPfOSP2gb/edit?usp=sharing&ouid=108076805275006478861&rtpof=true&sd=true


Realizar el pago a través de depósito o transferencia bancaria en la cuenta de la

“Universidad Autónoma de Nuevo León”.

No. 00181330039 de BANORTE

CLABE ESTANDARIZADA: 072580001813300392

Para la solicitud de factura descargar el formato (Excel), en concepto seleccionar

inscripción, y/o curso (nombre del curso), los costos son más iva:

Formato de solicitud de factura
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• Inversión de conocimiento: $200.00

$600.00

Estudiantes

Profesionistas (Incluidos alumnos de

posgrado)

• La cuota de inscripción incluye acceso a las conferencias magnas, ponencias 

orales y constancia de participación como asistente y/o expositor. Por cada 

persona inscrita puede enviar máximo 2 trabajos.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_p6HHNtwg2Eyjo_mqqT9XFup1-jHil7/edit?usp=sharing&ouid=108076805275006478861&rtpof=true&sd=true


Curso HACCP

Lunes  20 y Martes 21 de 2:00 p.m. a 6:00 

p.m. 

Precio: $400.00 para estudiantes y 

profesionistas.

Curso de Reología de alimentos

Lunes  20 y Martes 21 de 2:00 p.m. a 6:00 

p.m. 

Precio: $400.00 para estudiantes y 

profesionistas.

Curso de Sistema de calidad FSSC 22000

Miércoles  22 y Jueves 23 de 2:00 p.m. a 6:00 

p.m. 

Precio: $400.00 para estudiantes y 

profesionistas.
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INSCRIPCIÓNES Y PAGOS

• Formato de inscripción al 

congreso y cursos: 

https://bit.ly/3N7ixGM

• Envío de inscripción al 

congreso, cursos y 

comprobante de pago: 

pagoscctya@gmail.com

• Plantilla trabajos in 

extenso de investigación: 

https://bit.ly/3vusqZ9

• Plantilla trabajos de 

revisión bibliográfica: 

https://bit.ly/38DWmJi

• Envío de trabajos: 

congreso.alimentos.2022

@outlook.com
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