CONVOCATORIA A PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
El Comité Científico tiene el agrado de invitarlo a participar en la
presentación de Resúmenes de Trabajos de Investigación a ser
expuestos en el XVI Congreso Latinoamericano de Viticultura y
Enología que se realizará del 26 al 30 de noviembre en la ciudad de Ica,
Perú.
TEMAS:
• Viticultura
• Economía
• Enología
• Medio Ambiente
• Enoturismo
ENVÍO DE RESÚMENES:
Vía correo electrónico a gsp.inform@ccion.com.pe
MODALIDADES DE PRESENTACIÓN:
• Proyectos con resultados
• Proyectos en curso
FORMATOS DE PRESENTACIÓN:
• Oral
• Poster
FECHAS IMPORTANTES:
• Fecha límite para recepción de resúmenes técnicos: 30 de junio, 2019
• Resultados del comité científico: 15 de julio, 2019
• Fecha límite para el envío de la versión final: 30 de agosto, 2019
• Fecha límite para el envío de la presentación: 30 de octubre, 2019
INSTRUCCIONES PARA AUTORES:
Resumen de investigaciones: Este documento resume las ideas principales de los
trabajos técnicos. Es importante señalar la autoría individual y/o compartida del mismo
y a quien se debe informar los resultados finales de la evaluación u otro tipo de
información.
Envío y aceptación de las investigaciones: Las personas interesadas en presentar
sus respectivas ponencias deberán remitir una versión electrónica del resumen vía
correo electrónico a: gsp.inform@ccion.com.pe
Todos los abstracts o resúmenes de trabajos técnicos y posteriormente ponencias serán
calificados por el Comité Científico conformado por diversos especialistas en cada rubro
o ítem.
Las opiniones y sugerencias que puedan identificarse serán trasmitidas al autor (o los
autores) para realizar las correcciones correspondientes, así como también las
aclaraciones o descargos pertinentes.
No serán admitidos trabajos de carácter promocional, ventas o comercial de productos,
servicios, empresas o instituciones

Luego de la recepción de los trabajos técnicos completos, el comité de evaluación
decidirá sobre su aprobación definitiva; así como la forma de presentación (oral o
poster); ambos casos la participación será durante el evento.
Todos aquellos autores de trabajos técnicos seleccionados en la modalidad oral,
deberán enviar a la Comisión Organizadora una versión en formato Power Point de su
presentación, cuya extensión permita presentar el trabajo en un tiempo máximo de 20
(veinte) minutos.
La fecha límite del envío de la presentación en formato Power Point es 30 de octubre de
2019.
CARACTERÍSTICAS DE LOS RESUMENES DE INVESTIGACIÓN:
• Fuente Times New Román 11. Interlineado sencillo. Sin sangrías. Texto
justificado
• El cuerpo del texto debe contar con un máximo de 300 palabras (el cuerpo del
texto no incluye el título del trabajo, ni los autores, ni las referencias
bibliográficas).
• No enviar tablas ni figuras asociadas al cuerpo del texto.
• No incluir en el cuerpo del texto citas bibliográficas.
• Se podrá colocar debajo del resumen hasta 4 referencias bibliográficas,
indicadas con super índice.
• Título en mayúscula - minúsculas, centrado, negrita, times New Roman 12. En
español e inglés.
• Autores en cursiva: iniciales del nombre y luego apellido sin título de grado,
separados por punto y coma. Para únicos autores: nombre y apellidos
completos. Marcar en negrita el autor que hará la presentación.
• Usar superíndice numérico en los autores para indicar las diferentes
instituciones, si fuera necesario.
• Instituciones: cursiva, iniciando con el superíndice correspondiente seguido de
la institución.
• Agregar un correo electrónico de contacto, preferentemente institucional
• Agregar palabras clave: 3 a 5 palabras clave
• Los archivos deben enviarse en Word
• Enviar al correo gsp.inform@ccion.com.pe hasta el 30 de junio del 2019
• El nombre del archivo se conformará con el apellido del primer autor. Ejemplo:
Serrano.resultados.doc
Ejemplo de título para el resumen:
Estudio de la Deformación Cortical en Ica
Study of Crustal Deformation in Ica
M.F. Serrano 1,3; M.V. Suáez 2; C. Carrera 1 y A. Lorenzo 2
1
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.
2
Centro de Innovación Tecnológico Agroindustrial.
3
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Contacto: serrano@gmail.com
CARACTERÍSTICAS DE LA VERSIÓN FINAL QUE DEBERÁ ENVIARSE EL 30 DE
AGOSTO DEL 2019:
• El cuerpo del texto se redactará a modo de resumen y deberá contener los
siguientes ítems sin estar explicitados como subtítulos.
Introducción
Objetivos
Metodología
Resultados
Discusión
Conclusiones

