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13° Congreso Internacional de Gastronomía  

Universidad del Caribe  

CONVOCATORIA DE PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

La Universidad del Caribe, a través del Departamento de Gastronomía; convoca a investigadores, 

docentes, consultores, profesionales de la gastronomía y estudiantes, a participar en la presentación 

de ponencias en el 13° Congreso Internacional de Gastronomía que en esta ocasión tiene como 

temática “Alimentación y producción sustentable”  que se llevará a cabo en nuestra Universidad. 

 

1. OBJETIVO 

Difundir los resultados de investigación teórica y empírica, así como promover el diálogo académico 

entre investigadores y profesionales de instituciones en las áreas de gastronomía. 

 

2. FECHAS IMPORTANTES 

 Fecha límite de recepción resúmenes de ponencias 06 de septiembre de 2019. 

 Fecha para respuesta de aceptación 23 de septiembre de 2019. 

 Fecha límite de recepción de resumen con observaciones corregidas, 29 de septiembre de 2019. 

 Fecha límite de pago por participación como ponente en el Congreso, 25 de septiembre de 

2019 (pagando antes del 01 de septiembre $500.00 M.N. y a partir del 02 de septiembre $600.00 

M.N.) 

 Fecha límite de recepción de las presentaciones de las ponencias, 3 de octubre de 2019. 

 Notificación de la mesa de presentación de la ponencia, 7 de octubre de 2018.   

 Presentación de ponencias, jueves 10 de octubre de 2019. 

 

3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Las líneas de investigación que pueden elegir los interesados en participar son: sustentabilidad y 

gastronomía; seguridad y gastronomía; tecnologías de la información y comunicaciones aplicadas 

a la gastronomía; innovación en la gastronomía; economía gastronómica; mercadotecnia y 

gastronomía; legislación en la industria gastronómica; turismo gastronómico; geografía 

gastronómica; patrimonio gastronómico; negocios en la industria gastronómica; el servicio en la 

gastronomía; gestión en la gastronomía; procesos y calidad en el ámbito gastronómico; las 

humanidades en la gastronomía; la industria gastronómica; sociología y gastronomía; nutrición y 

salud; tendencias culinarias; alimentación y producción sustentable. 
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4. FORMATO DE PARTICIPACIÓN 

En nuestro interés de abrir las puertas a los investigadores en el campo de la gastronomía, tenemos 

dos opciones para poder presentar su investigación en nuestro congreso: 

 

a. Artículo científico y ponencia 

Los autores que envíen su artículo y sea aceptado (después de dictaminarse), deben presentar una 

ponencia sobre éste. Sus trabajos formarán parte de las publicaciones de la revista TURMÍA y 

recibirán una constancia de “Ponente”. 

 

Cabe mencionar, que el dictamen y la notificación de la publicación en TURMÍA podrán darse 

pasado el congreso, toda vez que los tiempos para su revisión son más extensos. 

 

b. Ponencia 

Los autores que solamente deseen presentar una ponencia, deben enviar un resumen (con título, 

palabras claves y nombre de los autores) utilizando el mismo formato y la misma tipografía que se 

exige para los artículos. Es importante aclarar que los autores que presenten ponencias sin artículo, 

solo recibirán la constancia de “Ponente”.  

 

Los artículos científicos, resúmenes de ponencias y presentaciones deberán enviarse a Sonia 

Pacheco al correo spacheco@ucaribe.edu.mx 

 

5. ARBITRAJE 

Todos los artículos científicos que se reciban serán sometidos a dictamen. El comité de 

dictaminadores estará integrado por investigadores de prestigiadas universidades y expertos en 

temas de gastronomía, quienes revisarán y dictaminarán los trabajos sin conocer los nombres de los 

autores. Los autores que solamente deseen presentar una ponencia también deberán enviar un 

resumen del trabajo que desean presentar; el comité dictaminador verificará la pertinencia de la 

investigación a presentarse. 

 

6. PUBLICACIÓN 

La publicación de las investigaciones que se envíen y sean aceptadas (después de dictaminarse) 

se hará en TURMÍA Revista de Divulgación Científica de Turismo y Gastronomía; siempre y cuando 

así lo manifieste el o los autores de dicho artículo. 

 

 

7. PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 



                                                                                                     
  

 
 

           
 
 

 
 

Mza. 1, Lote 1, SM. 78, Esq.  Fracc. Tabachines, Cancún, Quintana Roo, C.P. 77528 
 Tel: (998) 881-44-00 / www.unicaribe.edu.mx   

        

  
      Affiliate 

Member UNWTO 

 

La presentación de ponencias se realizará el día 10 de octubre de 2019. Se les enviará a los 

ponentes el 8 de octubre de 2019 por correo electrónico, la mesa y horario en el que realizarán su 

ponencia. Cada participante contará con 15 minutos para realizar su exposición, al final de la 

presentación de todas las ponencias de la mesa habrá un espacio para preguntas y respuestas. El 

ponente deberá enviar a más tardar el 3 de octubre de 2019 su presentación, teniendo como 

primera página el formato del congreso que se le hará llegar por el comité organizador. Mínimo un 

autor deberá presentar la ponencia. Es importante informar con anticipación si la presentación 

incluye video o algún otro elemento que requiera equipo especial para la ponencia.  

 

8. PROCEDIMIENTO DE PAGO Y REGISTRO 

El depósito de pago se realizará en BANORTE 0800657390 CLABE 072 691 00800657390 9. Los 

participantes deberán realizar un pago de $500.00 M.N. por ponente (incluye ponencia y acceso 

al congreso), como límite el 1 de septiembre de 2018, a partir del 02 de septiembre $600.00 M.N.)  

Posterior a su pago deberán de enviar su comprobante de pago escaneado con su nombre y con 

la palabra “Ponente” al correo congresogastronomia@ucaribe.edu.mx. Es importante presentar el 

comprobante original el día de registro en el área destinada para este efecto (10 de octubre de 

2019). Si requiere factura también agregue sus datos fiscales. 

Nota: Si una ponencia incluye varios autores, cada uno deberá realizar su pago. 

 

9. CONTACTO 

Para aclaraciones o dudas relacionadas con las ponencias y artículos científicos, puede 

comunicarse al teléfono 01 998 881 44 00, a la extensión 1286 con Sonia Pacheco o al correo 

spacheco@ucaribe.edu.mx. Para mayores informes con relación al congreso, en la página 

www.congresosgastronomia.com o con Angélica Sterling, extensión 1260. 

 

10. INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 

Artículo científico 

Ver la guía para de los lineamientos de publicación, se pueden obtener en 

www.congresosgastronomia.com 

 

Ponencia 

Al recibir el resumen sobre el que se realizará la ponencia, se enviará a los autores el formato de la 

primera página con la que iniciarán su presentación. 

 

 

mailto:congresogastronomia@ucaribe.edu.mx
http://www.congresosgastronomia.com/
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