REGLAMENTO GENERAL

1. DE LA INSCRIPCIÓN
La inscripción para asistir al XIV CONACYTA – HUACHO 2019 y el I INGENIUM –
PERÚ 2019 se realizará en la categoría de participantes. Para adquirir derechos
previamente debe cancelar su cuota de inscripción.
a) Para los participantes en general, el pago será en la cuenta oficial del evento en el
Banco de Crédito del Perú - BCP N° 335-2191564-0-46 a nombre de Fundación
José Faustino Sánchez Carrión hasta el lunes 5 de noviembre del 2019 o
posteriormente en el momento de la acreditación en la Universidad Nacional José
Faustino Sánchez Carrión - Huacho.
b) Para los ponentes:
-

Realizaran el envió de sus trabajos académicos desde el 01 de abril hasta el 30

de agosto del 2019 mediante el Formato 1.
-

La publicación de resultados de aceptación de sus trabajos académicos serán
publicados el 15 de setiembre del 2019.

-

Posterior a la aceptación de sus trabajos académicos realizará el pago de S/
100 (*) a la cuenta oficial del evento en el Banco de Crédito del Perú - BCP N°
335-2191564-0-46 a nombre de Fundación José Faustino Sánchez Carrión
hasta el 30 de setiembre del 2019, remitiendo el voucher y datos completos
(Apellidos y Nombres) al correo de ponencias@conacyta2019.com

El pago de la cuota de inscripción incluye:
-

Credencial.

-

Participación en la ceremonia inaugural.

-

Participación en la noche cultural.

-

Participación en el acto de clausura.

-

Participación en las sesiones científicas y exposiciones asociadas.

-

Doble certificación como “Asistente” (por el XIV CONACYTA 2019 y el I
INGENIUM 2019). (según punto 6)

-

Certificado como “Ponente” (sólo uno del XIV CONACYTA 2019 o I INGENIUM
2019). (según punto 6).

-

Módulo de materiales (maletín, folder, bolígrafo, programa científico, folletos de
orientaciones generales y otros).

*Nota : Los pagos de comisiones de depósi tos en el banco serán asumidos por los pa rti cipantes .
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-

Acceso a la descarga de las conferencias y ponencias del congreso.

2. CALIDAD DE PARTICIPACIÓN
2.1. Como “Asistente”
2.2. Como “Ponente”
2.3. Como “Conferencista”

3. ACEPTACIÓN DE PONENCIAS
a) La comisión científica recibirá, revisará, evaluará y dictaminará sobre la aceptación
como tal en el congreso.
b) La comisión científica recibirá los trabajos académicos desde el 01 de abril hasta el
30

de

agosto

del 2019

mediante

el

Formato 1 en la página web

www.conacyta2019.com
c) La comisión científica publicará los resultados de aceptación de los trabajos
académicos el 15 de setiembre del 2019.
d) Se

comunicará

virtualmente

mediante

correo

electrónico

(ponencias@conacyta2019.com) al interesado sobre la decisión asumida.
e) Lo no contemplado en este ítem será resuelto por la comisión científica cuyas
decisiones son inapelables.
4. FORMA

DE

PRESENTACION

Y

SUSTENTACION

DE

LOS

TRABAJOS

ACADEMICOS:
Los trabajos académicos deben ser presentados cumpliendo las “Normas para la
presentación de los trabajos académicos en el XIV CONACYTA y I INGENIUM” (Anexo
1). Los tipos de presentación pueden ser:
-

Ponencia

-

Poster

En caso de que la ponencia provenga de un equipo, éste elegirá su representante, a
quien se le entregará su respectivo certificado.
5. TIEMPO DE PONENCIAS
El tiempo asignado por cada tema es de 15 minutos, que se centrará fundamentalmente
en los resultados de la investigación. Luego pasará a la mesa de discusión por áreas
temáticas, dando por finalizado su ponencia.

*Nota : Los pagos de comisiones de depósi tos en el banco serán asumidos por los pa rti cipantes .
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Si a la hora señalada no se encuentra el expositor programado, éste perderá su
derecho a la ponencia y certificación. Ese lapso no será utilizado por otro ponente. La
comisión lo utilizará para realizar algunas coordinaciones y/o comentarios sobre el
desarrollo del Congreso en general.
6. DERECHO DE OTORGAMIENTO DE CERTIFICACIÓN
El certificado puede ser otorgado como:
-

Asistente: Sólo se extenderán a los participantes en general con mínimo de 80% de
asistencia.

-

Ponente: Sólo se extenderán a los ponentes cuando sea evidente tanto su
exposición personal y como miembro de la mesa de discusión. En el caso de las
ponencias que provengan de un equipo, todos los miembros serán certificados como
ponentes, siempre y cuando estén presentes durante el desarrollo de la ponencia
(exposición y mesa de discusión), previo pago individual adicional por certificación.

7. VESTIMENTA PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO
En todas las sesiones y eventos del congreso, los participantes como “Asistentes”
vestirán ropa sport preferentemente.
En el caso de los participantes como “Ponentes”, los varones y damas usarán terno
preferentemente.
8. CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN
Sólo se reconocerán aquellas inscripciones realizadas con depósitos en la cuenta oficial
del Congreso o mediante documentos oficiales contables. Estos se cruzarán para emitir
las respectivas certificaciones, que serán registradas en el libro respectivo de acuerdo a
los estándares internacionales.
9. CONFERENCISTAS
Los conferencistas tendrán un tiempo de exposición de 30 minutos.

*Nota : Los pagos de comisiones de depósi tos en el banco serán asumidos por los pa rti cipantes .
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10. COSTOS DE INSCRIPCION
Los pagos de inscripción serán realizados en la cuenta oficial del evento en el Banco
de Crédito del Perú - BCP N° 335-2191564-0-46 a nombre de Fundación José
Faustino Sánchez Carrión, según las categorías siguientes:
-

Asistentes Profesionales y público en general

S/. 150 (*)

-

Asistentes Estudiantes

S/. 120 (*)

Corporativos a partir de 10 a más (Antes del 30 de setiembre):
-

Asistentes Profesionales y público en general

S/. 120 (*)

-

Asistentes Estudiantes

S/. 100 (*)

11. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
Lo no contemplado en el presente reglamento será resuelto por la comisión central.

*Nota : Los pagos de comisiones de depósi tos en el banco serán asumidos por los pa rti cipantes .
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ANEXO 1
“NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS ACADÉMICOS EN EL
XIV CONACYTA Y I INGENIUM”

Estimados investigadores saludamos a ustedes su interés en compartir sus trabajos de
investigación

en

vuestro

evento

XIV CONGRESO

NACIONAL

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (XIV CONACYTA) – Huacho 2019

DE CIENCIA Y
y I CONGRESO

INTERNACIONAL DE INGENIERIA DE PROCESOS ALIMENTARIOS (I INGENIUM) –
Perú 2019 por ello alcanzamos la siguientes normas para su presentación:
1. Llenar la Ficha de Inscripción virtual (Formato 1).
2. Adjuntar el trabajo académico, como artículo científico, bajo estas normas
establecidas por el Comité Organizador necesarios para la publicación electrónica.
3. La recepción de trabajos académicos será desde el 01 de abril hasta el 30
de agosto del 2019 .
4. El Comité Científico, evaluará y seleccionará los trabajos según relevancia y
determinará la forma de presentación (ponencia o poster), la que se comunicará
oportunamente.
5. El trabajo de investigación aceptado deberá ser presentado como artículo científico
según la estructura del Formato 2 (ver Anexo 2) en Word y PDF.
6. Para llenar el Formato 2 se debe de tener en cuenta que:
•

El título (no más de 15 palabras), en negritas, fuente Times New Roman 12,
excepto para el nombre de las instituciones y correo electrónico del autor, en Times
New Roman 11.

•

El idioma oficial es el español, aunque se aceptarán trabajos también en inglés y
en portugués.

•

El texto del resumen, no más de 250 palabras (incluido los conectores), fuente Arial
12, modelo estructurado: Objetivos, Método o Técnica, Resultado s, Discusiones y
Conclusiones

•

Las referencias bibliográficas no más de 5, según estilo APA, última versión

7. Los Poster o Banner, tendrán una superficie total no mayor de 0,90 m (ancho) x 1,00
m (largo). Las letras para el título deberán ser de 2,5 cm de altura como mínimo;
también deberá incluir el nombre del autor y/o expositor y nombre de la institución, en
un tamaño de letra menor. Se sugiere colocar en el cartel la dirección electrónica del
ponente y/o autor(es) para la correspondencia.
8. La originalidad de los trabajos de investigación presentado s al evento serán de
exclusiva responsabilidad del o los autores.

ANEXO 2
TITULO DEL TRABAJO EN NEGRITAS Y CENTRADO

Título del trabajo no más de 15 palabras, fuente Times New Roman 12, excepto para el nombre de las
instituciones y correo electrónico del autor, en Times New Roman 11.
Espacio
Primer autor1, Segundo Autor2,3, … autorn
Cuando hay un solo autor no se numera, tampoco cuando todos son de una misma institución.
1
Institución del primer autor, dirección, ciudad, país
2
Institución del segundo autor, dirección, ciudad, país
Si un autor tiene dos instituciones se coloca los dos números que corresponden como superíndices.
Resumen
Espacio

Contenido del Resumen en No más de 250 palabras (incluido los conectores), fuente Times New Roman 12,
modelo estructurado: Objetivos, Método o Técnica, Resultado, Discusiones y Conclusiones

Espacio
Palabras claves: descriptor 1, descriptor 2, descriptor 3, descriptor 4, descriptor 5
Espacio
Abstract
Espacio

Contenido del abstract en inglés en No más de 250 palabras (incluido los conectores), fuente Times New

Roman 12

Espacio
Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4, keyword 5
Espacio, en diseño de página, hacer salto de sección y continua, justificar Crtl J, luego colocar en 2 columnas

1. Introducción
Espacio
Definiendo el problema que se va resolver,
recordar todo lo que otros autores han avanzado
en ese intento, señalando las referencias entre
paréntesis los apellidos de autores, año, (Mejía,
2017)
Espacio
2. Metodología
Espacio
Qué instrumentos, métodos, formalismos u otros
ha utilizado para resolver el problema. Puede tener
subsecciones, como por ejemplo.
2.1.
Espacio
Contenido de la subsección 2.1
2.2
Espacio
3. Resultados
Espacio
Los resultados deben ser presentados en tablas,
figuras u otros que los muestren objetivamente.
Las figuras deben ser insertadas en formato jpg,
las tablas usando este mismo procesador de texto.
Las.
Los textos dentro de las figuras deben ser en
caracteres visibles 11 p.
Espacio

Espacio
Figura 1: descripción de la figura en itálicas (la
figura en jpg, con caracteres del mismo tamaño
que las del texto. La leyenda después de la figura.
Espacio

Tabla 1: contenido de la tabla 1 en itálicas, luego
viene la tabla, usando aplicación tabla de MSW, en
esta plataforma.
Espacio.
Tabla N° 1
Xxxxx

Xxxxx

Xxxxx

Xxxxx

Yyyy

Yyyy

Yyyy

Yyyy

Yyyy
Yyyy
Espacio

Yyyy
Yyyy

Yyyy
Yyyy

Yyyy
Yyyy

4. Conclusiones
Espacio
Agradecimientos
Espacio
Referencias: Estilo APA, última versión
Espacio (referencias en tablas, con estilo APA,
respetando instrucciones para autores

E-mails de todos los autores

