La Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Los Altos a través de la
División de Ciencias Agropecuarias e Ingenierías con el objetivo de fomentar la
investigación invitan a participar:

CONVOCATORIA

PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
en el marco de la 7ma. edición de la Feria Internacional del Huevo 2017

En la presentación de trabajos de investigación en
proceso o concluidos sobre las siguientes temáticas:
a. Composición del huevo: estudio de factores que
influyen en su composición y el aporte nutricional de éste
en la alimentación humana.
b. Calidad del huevo y ovoproductos.
c. Uso y consumo del huevo y ovoproductos: caracterización
de mercados, tendencias de consumo y estrategias de
marketing.
d. Sustentabilidad en la producción de huevo y ovoproductos:
mejoras en la gestión económica, medioambiental, sanidad y
bienestar animal y desarrollo social en la cadena de
producción e industrialización del huevo.
e. Seguridad, inocuidad y trazabilidad alimentaria en la
industria del huevo: innovación y desarrollo tecnológico;
en la producción, conservación y comercialización de éste.
Formato de presentación de resúmenes
Los resúmenes de los trabajos originales e inéditos,
deberán contar con los siguientes apartados: título,
autores,
introducción,
metodología,
resultados,
conclusiones y referencias. Tendrán una extensión de
dos páginas en un archivo Word, en hoja tamaño carta,
con letra Arial o Calibri con 11 puntos; con un interlineado
de espacio y medio, con párrafos justificados y sin
espacios entre ellos, con márgenes de 2.0 cm por los
cuatro lados.
Los títulos y subtítulos con negritas; posterior al título se
anotarán los nombres de los autores subrayando el del
ponente. Se omitirán los grados académicos y al pie de
la página se indicará la institución de procedencia de
los autores. Cabe mencionar que solo se podrá
registrar un trabajo por ponente.
Recepción de trabajos
Los trabajos deberán ser enviados vía electrónica en
formato Word a la dirección:

http://www.cualtos.udg.mx/forms/trabajo_investigacion

Llenar el formulario con los datos requeridos para
completar la entrega de trabajos y la fecha límite de
recepción será el día lunes 31 de julio del 2017 hasta
las 14:00 horas.
Los trabajos que sean seleccionados por el Comité
Científico, serán presentados ya sea de forma oral o en
cartel durante el evento. En ambos casos se solicitará
que envíen el trabajo en extenso con un máximo de 5
cuartillas siguiendo las indicaciones antes mencionadas

para el resumen. En caso que el trabajo incluya cuadros,
fotografías y/o figuras, estos deberán ser de un tamaño
y nitidez suficiente para su lectura y reproducción, a
color y formato .GIF, .JPG o, .PNG.
En el caso de los resúmenes seleccionados para su
presentación en cartel, estos presentarán un poster de
120 cm x 90 cm, en papel bond mate durante las
sesiones que se realizarán en dicho evento. En el caso
de presentación oral, esta se realizará mediante el uso
de power point en un tiempo máximo de 15 minutos, por
lo que debe de entregar un día previo a su presentación
dicho archivo a los miembros del Comité organizador.
Selección de trabajos
• Se conformará un comité científico de especialistas en
el área avícola y de investigación para la revisión y
selección de trabajos en ambas modalidades de
presentación.
• Se notificará vía correo electrónico la aceptación de
los trabajos que resulten seleccionados, el día y hora de
presentación así como su modalidad, ya sea cartel o
presentación oral en un periodo no mayor a 30 días
naturales a partir del cierre de la convocatoria.
Presentación de trabajos
La presentación de trabajos se realizará en las
instalaciones del Centro Universitario de los Altos, cuya
dirección es:
Km 7.5 Carretera Tepatitlán-Yahualica, Col. Popotes.
C.P. 47600, Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Informes
ISP Imelda Sánchez García
isanchez@cualtos.udg.mx
(378) 78 2 80 33 ext. 56941
Cualquier situación no prevista en ésta convocatoria será resuelta
por el Comité Científico y su resultado será inapelable.
Se entregará constancia a todos los participantes.
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