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CONVOCATORIA  
  
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Instituto de Energías Renovables de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro Universitario del Norte de la 
Universidad de Guadalajara, y la Facultad de Ingeniería de La Universidad Autónoma de 
Campeche,  

INVITAN A 
  
Académicos, estudiantes, productores agrícolas, pecuarios y pesqueros, industriales de 
alimentos y organismos de gobierno a participar en el 1er Congreso Nacional de Secado y 
Cocción Solar de Alimentos, a efectuarse del 23 al 27 de noviembre de 2020, de forma 
virtual y presencial, la sede presencial está aún por definir.    

 
BASES 

  
o Podrán participar todas las personas que realicen el proceso de registro al 1er 
Congreso Nacional de Secado y Cocción Solar de Alimentos.  

o Dependiendo del semáforo, se podrá asistir de manera presencial y/o de manera 
virtual 

o En el registro se deberá especificar la modalidad de asistencia al congreso 
(presencial y/o virtual), en ambos casos será posible la presentación de trabajos.  

o Para la presentación de trabajos se deberá enviar un resumen con una extensión 
máxima de 250 palabras en formato libre. 

o Las modalidades de participación son:  
o Oral. 
o Cartel. 

o La modalidad de participación estará sujeta a la decisión del Comité Técnico al 
haber un número limitado de presentaciones orales. 

o Una vez aceptado el resumen, el artículo en extenso deberá de enviarse de acuerdo 
con el formato establecido. 
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Presentación Oral 
o La presentación oral debe estar de acuerdo con el formato establecido en la página 

del evento. 

o La presentación oral tendrá una duración máxima de 20 minutos, incluidos 5 

minutos de preguntas y comentarios. 

o Los participantes que se registren de manera virtual enviarán su presentación oral 

grabada, para evitar algún fallo en la transmisión de este y estarán presentes de 

manera remota en la sesión de preguntas y respuestas  

o Una vez aceptado el trabajo en la modalidad de presentación oral, el Comité 

Científico Organizador asignará una fecha y horario definido para la exposición. Se 

solicitará que los ponentes que participen de manera virtual estén conectados 15 

minutos antes de su presentación para evitar contratiempos. 

 
Presentación de carteles   

o Los carteles deberán elaborarse de acuerdo con el formato y tamaño establecidos. 

o El tamaño del archivo deberá ser: DIN A0 (1189 x 841 mm) con disposición vertical. 

o Una vez aceptado el trabajo en la modalidad de presentación de cartel, el Comité 

Científico Organizador asignará una fecha y horario para la exposición del cartel en 

la plataforma virtual 

o Los carteles deberán ser enviados al Comité Organizador a más tardar el lunes 16 

de noviembre en formato PNG y PDF, ya que estarán disponibles en la página web 

del congreso para consulta de los participantes una vez iniciado el evento. 

o La presentación de cartel tendrá una duración de 3 minutos. Al finalizar, 20 minutos 

serán destinados para preguntas y respuestas, por lo que será imprescindible que 

todos los autores estén presentes y/o conectados durante la sesión completa. 
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Fechas límite 
 

Registro y envío de resúmenes: 11 de septiembre. 

Notificación de aceptación: 14 al 21 de septiembre. 

Recepción de trabajo en extenso: 16 de octubre. 

Envío de correcciones: 19 al 26 de octubre. 

Recepción de trabajo final: 7 de noviembre.   
 

Costos 

  Virtual Presencial (Sede por definir) 

Público en general $2,000 Por definir 

Académicos $1,500 Por definir 

Estudiantes $1,000 Por definir 
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Comité Organizador 
Dr. Octavio García Valladares  

Responsable del Instituto de Energías Renovables UNAM 
 

Dr. Álvaro Eduardo Lentz Herrera 
Responsable de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

 
Dra. Margarita Castillo Téllez 

Responsable de la Universidad Autónoma de Campeche 
 

Dra. Beatriz Castillo Téllez 
Responsable de la Universidad de Guadalajara 

 
Dr. Isaac Pilatowsky Figueroa 

Decano Instituto de Energías Renovables UNAM 
 

Dr. Eduardo Rincón Mejía 
 Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

 
Dr. Erick César López Vidaña 

Centro de Investigación en Materiales Avanzados ‒ Durango 
 

Ing. Ana Lilia César Munguía 
Instituto de Energías Renovables UNAM 

 
Dr. Alfredo Domínguez Niño 

Instituto de Energías Renovables UNAM 
 

Para más información 
ensycsa.ier.unam.mx  

 
o escribir al correo  
ensycsa@ier.unam.mx  

  
Atentamente  

 
Comité Organizador Primer Congreso Nacional de Secado y Cocción Solar de Alimentos  

CoNSyCSA 2020 
  


