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Expolactea’19 está comprometida con la innovación tecnológica y científica, la cual permite que 

la industria se desarrolle y alcance nuevos estándares de calidad y mejora continua. Todo esto es 

posible gracias al trabajo de investigadores, catedráticos y estudiantes dedicados a generar nuevas 

técnicas y procesos que optimicen el aprovechamiento de la leche, produciendo nuevas alternativas de 

productos elaborados con este alimento, vital en la dieta del ser humano. Es por esto que Expoláctea® 

convoca anualmente a investigadores especializados en leche a presentar los avances y resultados 

de su trabajo de investigación en el marco de nuestro evento, permitiendo que nuestros asistentes 

estén al tanto de todas las nuevas tendencias de producción y aprovechamiento de los lácteos.
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Inscribirse en la presentación de 
carteles es totalmente gratuito.

I. Se convoca a investigadores, 
profesionales y estudiantes de 
todos los campos de la Industria 
de la leche  a enviar trabajos 
de investigación en una de las 
siguientes áreas:

a) Salud y nutrición:
Beneficios y propiedades de 
la leche y sus derivados y la 
importancia para el bienestar 
y la salud del hombre.

b) Mercadotecnia:
Técnicas y métodos 
innovadores para la promoción 
de los productos lácteos.

c) Producción primaria: 
Administración de granjas 
lecheras, avances en 
reproducción, manejo y 
crianza de ganado bovino-
ovino-caprino-otro de leche.



3

d) Valor agregado a la leche:
Producción de derivados lácteos y 
aprovechamiento de la leche para la 
generación de nuevos productos y 
alternativas de consumo.

e) Comparaciones de valor:
Investigaciones comparativas que permiten 
descubrir los beneficios de la leche 
proveniente de diversas especies (Bovino-
Ovino-Caprino)

f) Medio Ambiente:
Ser responsables con el entorno en que 
se encuentra la industria permite que su 
desarrollo sea sustentable y continúe 
trabajando, mejorando a la vez las 
condiciones de la localidad. 

II. Las contribuciones deberán enviarse en un 
documento de dos cuartillas, Máximo, escritas 
en español en formato MS Word (Margen 
normal, letra Arial 12 interlineado 1.15. Los 
escritos deberán contener:

•  Titulo
•  Autores, Adscripción y dirección.

•  Resumen (100 palabras; en español e 
inglés)

•  Introducción
•  Objetivo
• Metodología
•  Resultados y discusión
•  Conclusiones
•  Referencias (Sstema APA-HARVARD)

III. El registro de trabajos de investigación para 
Expoláctea se realizará a través del llenado de 
la  solicitud  oficial  que  encontrarás  al  final  de 
este documento. Es necesario llenar todos los 
datos de la solicitud y enviarlo a la dirección 
comite_tecnico@expolactea.org 

Recibiras un correo de confirmación con una 
clave de registro, es importante que guardes y 
tengas a la mano este código.

V. Cuando su archivo electrónico haya sido 
enviado  con  éxito,  se  le  notificará  a  través 
del sitio de internet y se le enviará un correo 
electrónico al autor. 

VI. La fecha de recepción de los trabajos es del 
01 de Noviembre al 1 de Marzo de 2019.
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VII. Las contribuciones serán evaluadas y se 
enviará una carta de aceptación a los autores. 
El  comité    organizador  notificará  vía  correo 
electrónico a los autores correspondientes, un 
código,  con  el  cual  identificarán  la  ubicación 
y número para la colocación de su cartel. 
Se  asignará  un  espacio  específico  para  la 
colocación de posters de 90cm x 1.20cm.

VIII. Todas las  contribuciones recibidas y 
aceptadas serán presentadas dentro del 
Foro de Expoláctea’19 en un horario y fecha 
especificada por  escrito dentro del  programa 
oficial del Congreso Internacional Calileche.

IX. La presentación en cartel será evaluada 
y revisada a detalle por el comite tecnico 
encargado, para su aceptación o rechazo 
correpondiente asi como sus anotaciones 
o correcciones respectivas requeridas para 
su presentación. Además de diploma de 
participación a los autores de los trabajos 
presentados en el evento.

X. El documento de los trabajos presentados será 
incluido en la memoria del Congreso Internacional 
CALILECHE , con opción para incorporarlo en  un 
capitulo especial  para libro del sector Leche.

XI. Entrega de reconocimiento (diploma) a los 
trabajos que obtengan el primer lugar por categoría, 
siempre y cuando sean más de 5 trabajos en cada 
categoría.

XII. Para  poder presentar algún Trabajo o Cartel 
de Investigación deberán de estar inscritos al 
menos 1 participante del trabajo en alguno de los 
Congresos  o talleres llevados a cabo durante el 
evento de Expolactea  2019.

XIII. Para los participantes de  los trabajos o 
Carteles se  les otorga un beneficio del  50% del 
costo en cualquiera de los Congresos o Talleres  
llevados a cabo en Expolactea 2019.




