
 

 

 

 

BASES INVITACIÓN A PRESENTACION DE TRABAJOS  

VII Simposio de Inocuidad Alimentaria IAFP  -  INOFOOD 10° aniversario 

IMAGINANDO EL FUTURO PARA ALIMENTOS MÁS SEGUROS Y CONFIABLES 
 
Antecedentes generales 

La Corporación Chilena para la Protección de los Alimentos, CHAFP (www.chafp.cl), es el Capítulo Chileno de la 

International Association for Food Protection (www.foodprotection.org ), siendo esta última organización una 

asociación de más de 4.500 profesionales de inocuidad alimentaria alrededor del mundo, comprometidos con 

Advancing Food Safety Worldwide®. La IAFP proporciona un foro para intercambiar información sobre la 

protección del suministro de alimentos.  

 

La CHAFP en conjunto con INOFOOD, hace este llamado a presentación de trabajos, como parte del VII Simposio 

Latinoamericano de Inocuidad Alimentaria, asociado a INOFOOD e invita a las personas interesadas a presentar 

una propuesta de resumen (o indistintamente abstract) de trabajos (o indistintamente, posters) para ser 

presentados durante el Simposio del 30-31 de marzo de 2020 en Santiago de Chile. 

 

Los objetivos del llamado son: 

a) Difundir y fomentar actividades de investigación en el ámbito de los alimentos, contribuyendo al 

conocimiento para la generación de alimentos más seguros y confiables para su consumo. 

b) Apoyar la interacción y sinergias entre grupos de investigación, así como entre investigadores y usuarios de 

los desarrollos. 

 

Invitación a presentar trabajos  

Se hace una invitación a presentar trabajos a la comunidad que participa de la investigación, desarrollo e 

innovación en el campo de los alimentos y cuyo enfoque contribuya o tenga el potencial de contribuir en la práctica 

a mejorar la calidad e inocuidad alimentaria, en busca de la generación o apoyo a la obtención de alimentos más 

seguros y confiables para su consumo.  

Invitamos a centros de investigación públicos o privados, universidades, empresas, asociaciones o personas 

naturales que tengan trabajos que cumplan con las bases que se señalan a continuación. 
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Condiciones generales de la presentación de trabajos  

Los trabajos y casos serán recibidos y calificados por un Comité de Selección. Las condiciones son las siguientes: 

 

1. Los abstracts deben presentarse antes del 25 de enero de 2020 a las 23:55 horas. No se aceptan 

resúmenes posteriores a esa fecha. 

2. Se confirmará a los autores la recepción de sus trabajos y casos, en un plazo no mayor a 3 días hábiles 

desde la recepción de éstos. 

3. Deben ser presentados en el formato indicado en estas bases. 

4. No existe limitación de número de abstracts enviados por persona. 

5. No es necesario ser miembro de la CHAFP o IAFP para presentarse en el Simposio Latinoamericano 

de la IAFP - INOFOOD. 

6. Los estudiantes que presenten trabajos deben adjuntar una carta de su profesor guía o del director 

de carrera o facultad (o cargo equivalente), que autorice la participación del tema y estudiante en el 

Simposio. 

7. Los abstracts serán evaluados para su aceptación por un Comité de Selección del llamado a trabajos. 

8. Asegúrese de seguir cuidadosamente las instrucciones; si no lo hace, podría significar la no aceptación 

de su trabajo. 

9. Los resúmenes aceptados serán nombrados en una lista a entregar a los asistentes a INOFOOD y VII 

Simposio Latinoamericano IAFP.  

10. Se pueden hacer cambios editoriales a los abstracts aceptados a discreción del Comité de Selección. 

11. Todos los presentadores deben registrarse en INOFOOD- VII Simposio Latinoamericano de Inocuidad 

Alimentaria y asumir la responsabilidad de sus propios gastos de transporte, alojamiento y registro. 

Bases para la postulación y selección de trabajos y casos 

1. TEMAS 

Los trabajos deberán estar relacionados con Investigación, Desarrollo, Aplicación o Innovación en el Campo 

relacionado a los alimentos y cuyo enfoque contribuya o tenga el potencial de contribuir en la práctica a mejorar 

la calidad e inocuidad alimentaria, en busca de la generación o apoyo a la obtención de alimentos más seguros y 

confiables para su consumo. 

 

Algunos temas posibles, pero no los únicos serían sus aplicaciones o uso en los siguientes temas y sectores: 

• Antimicrobianos    

• Deterioro microbiano de los alimentos 

• Métodos aplicados de laboratorio    

• Inocuidad no microbiana  

• Bebidas y aguas    

• Métodos nuevos de laboratorio 

• Comunicación y educación    

• Patógenos  

• Lácteos    

• Frutas y hortalizas  

• Epidemiología    

• Riesgos  
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• Toxicología de alimentos    

• Higiene y sanitización 

• Microbiología General    

• Alimentos del mar 

• Carnes y aves   

• Huevos 

• Alimentos procesados, platos preparados 

• Métodos de proceso 

• Envases   

• Ingredientes y aditivos 

• Digitalización   

• Buenas prácticas 

• Cultura de inocuidad   

• Equipos o herramientas 

• Otro ( especificar) 

 

2. MODALIDAD DE EXPOSICIÓN DE TRABAJOS Y CASOS QUE SEAN SELECCIONADOS 

Los trabajos y casos seleccionados se exponen en 2 modalidades:  

1. Exposición oral: es presentación oral programada para 15 minutos incluido un tiempo de 2 a 4 minutos 

de preguntas. Habrá un computador y proyector disponible en la sala. 

Hay una limitación de hasta 8 presentaciones orales. En el caso de contar con más postulaciones para 

esta modalidad, el Comité seleccionará las 8 presentaciones. 

2. Exposición poster: Habrá paneles disponibles para la presentación de trabajos.  El formato se entrega 

en una sección más adelante. 

Habrá 40 paneles disponibles para la presentación de trabajos. En el caso de contar con más 

postulaciones para esta modalidad, el Comité seleccionará los 40 más representativos. 

 

3. PROCESO DE PRESENTACIÓN Y SELECCIÓN DE TRABAJOS Y CASOS 

3.1. Formato de resúmenes para postulación 

Presentar en el formato indicado en el ANEXO 1 de estas bases para consideración del Comité de Selección. 

3.2. Dirección de envío de resúmenes 

- Los resúmenes deben ser enviados a contacto@inofood.cl con copia a posters@chafp.cl indicando en 

Asunto: “Resumen IAFP-INOFOOD”. 

- El archivo correspondiente al resumen debe tener por nombre “Resumen IAFP-INOFOOD – Apellido y 

Nombre del primer autor, investigador o encargado de desarrollo”. 

 

3.3. Causas de rechazo de la postulación 

1. El resumen no se preparó de acuerdo con las instrucciones. Esto incluye resúmenes que sean demasiado 

largos. 

2. El resumen informa sobre temas inapropiados o inaceptables. 

3. El resumen no se basa en prácticas científicas o educativas aceptadas y / o la calidad de la investigación o 

el enfoque científico o educativo es inadecuado. 

4. El potencial para que el tema desarrollado se use prácticamente para mejorar la inocuidad o calidad 

alimentaria no está justificado. 
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5. El trabajo informado parece estar incompleto y / o no se presentan datos y validez estadística. Los 

porcentajes por sí solos no son aceptables a menos que se informen los tamaños de muestra (tanto el 

número de muestras como el peso o volumen de la muestra). Los límites de detección deben especificarse 

al indicar que las poblaciones están por debajo de estos límites Indicar que los datos solo aparecerán en la 

presentación sin incluirlos en el resumen NO es aceptable. 

6. El resumen fue mal escrito o preparado. Esto incluye errores ortográficos y gramaticales o uso 

inapropiado del lenguaje. 

7. El resumen se recibió después de la fecha límite de presentación. 

8. El resumen contiene información que infringe la Política de comercialización internacional de la 

Asociación Internacional para la Protección de los Alimentos. 

9. El tema del resumen es similar a otros presentados por el mismo autor. (El comité se reserva el derecho 

de combinar dichos resúmenes). 

10. Los resúmenes que informan sobre investigaciones que confirman estudios previos y / o carecen de 

originalidad recibirán baja prioridad para su aceptación. 

Se informará a los participantes si su envío se ajusta a bases. De no ser así, el trabajo o caso no entrará al proceso 

de evaluación para su selección. 

 

La etapa de selección la realizará el Comité de Selección entre los días 27 al 31 de enero de 2020. Los trabajos 

serán evaluados de acuerdo con los siguientes criterios:  

 

Criterio Detalle Ponderación 

Excelencia Trabajos: Claridad en la presentación, en sus objetivos y 

metodología así como en sus resultados. 

20% 

Aporte a la temática(s) 

seleccionada(s) 

El tema muestra o está en proceso de significar un aporte para 

la(s) temática(s) seleccionada(s).  

30% 

Originalidad respecto de la 

temática 

El tema muestra elementos originales (desde incrementales a 

innovadores disruptivos) respecto del actual desarrollo 

30% 

Avances 

 

Que se encuentre en un grado de desarrollo suficiente para 

exponer algunos resultados. 

20% 

 

Desde la recepción de trabajos y casos y hasta el período de evaluación, el Comité de Selección podrá realizar 

consultas para clarificación de las postulaciones si lo considera necesario. Para ello se informará al autor por correo 

electrónico, quien tendrá 3 días hábiles para responderlas por escrito a alguna de las siguientes direcciones de 

correo electrónico: contacto@inofood.cl con copia a posters@chafp.cl. 

 

3.4. Notificación de selección 

Entre los días 3 y 6 de febrero de 2020, se notificará por correo electrónico a los autores cuyos trabajos o casos 

hayan sido seleccionados y la modalidad de presentación (Solo Poster o Poster y exposición oral). 

 

4. FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y CASOS DURANTE EL SEMINARIO 

4.1. Formato de exposición en modalidad oral: 

- Cada presentación tendrá una duración de 15 minutos, preguntas en panel final. 

mailto:contacto@inofood.cl
mailto:posters@chafp.cl
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- Las presentaciones se realizarán en una sesión en INOFOOD-IAFP LATAM (30 o 31 de marzo de 2020), 

en el horario que les será informado con anticipación. 

- La exposición oral deberá estar apoyada por una presentación en PowerPoint 

- Cada lámina deberá incorporar el título del trabajo o caso en la parte inferior. 

- Cada presentación deberá considerar los siguientes contenidos o similares, sin perjuicio que los 

autores utilicen algunos soportes como video, fotografías o testimonios del desarrollo: 

Trabajos: 
i. Introducción 

ii. Hipótesis 
iii. Objetivos 
iv. Metodología 
v. Resultados y Discusión 

vi. Conclusiones 

 

Casos: 
i. Objetivos e Introducción: inicio de la 

iniciativa, desde cuando se aplica 
ii. Desarrollo del Caso, Aplicación y 

Metodología: implementación, 
ejemplos. 

iii. Resultados y Discusión 

iv. Conclusiones 

 

4.2. Exposición en modalidad póster: 

 El formato debe ser el siguiente: 

- Idioma: Español o inglés. 

- Tamaño del poster: 90 cm de ancho por 120 cm de alto, en material que permita adherirlo a panel con 

cinta de doble contacto. Las medidas pueden variar pero deben ser de tamaño tal que se pueda 

instalar en tablero de 0.98x2,43m. 

- El autor deberá contar con sus posters con anticipación para realizar el montaje el día 29 de marzo en 

CasaPiedra. 

- Distribución texto: ver tabla siguiente 

 

DISTRIBUCION TEXTO ESPECIFICACION 

Título, autor(es) y 

dirección(es) 
Mayúscula y minúscula Centrado 

Dirección de autor(es) 
Empresa o Institución, Departamento/Área /laboratorio,, dirección o 

casilla postal, ciudad, país, email expositor(es) 

espacio entre título, autor y dirección 

Contenido 

- La información escrita debe ser clara y concisa. Debe contener para los 

trabajos: Introducción, objetivos, metodología, resultados y discusión, 

conclusiones, literatura citada y financiamiento. Y para los casos: 

Introducción y objetivos, metodología, desarrollo del caso, resultados y 

discusión, conclusiones, y literatura citada y financiamiento si es que 

aplica.  

- El tamaño de letra debe permitir leer el poster al menos a 1 metro de 

distancia.  

- Incluir gráficas que apoyen una mejor presentación e incentiva la lectura 

del poster. 
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5. PUBLICACION 

CHAFP e INOFOOD podrán difundir o publicar la versión completa de los trabajos y casos que hayan sido expuestos, 

se indicará claramente el nombre del (los) autor (es), haciendo referencia a su presentación en INOFOOD 10° 
aniversario - VII Simposio de Inocuidad Alimentaria IAFP.  
Para estos efectos, los autores se obligan, al momento de participar, a suscribir las cesiones y autorizaciones para 

efectuar la publicación referida, así como las traducciones y resúmenes de las mismas, a las que haya lugar. En el 

caso en que haya restricción a su publicación debe ser indicado al momento de presentar el trabajo o caso. 

 

6. LUGAR Y FECHA DE RECEPCION DE LAS EXPOSICIONES Y POSTERS: 

6.1. Presentaciones 

Las presentaciones en PowerPoint deben enviarse a más tardar el día 20 de marzo hasta las 16:00 al correo 

electrónico contacto@inofood.cl con copia a posters@chafp.cl. 

 

6.2. Dirección y fecha de instalación de los Posters 

Los posters, en el formato indicado deberán ser instalados por los autores en el tablero asignado, el domingo 29 
de marzo de 2020 en CasaPiedra.  Se recibirán entre 16:00 y 18:00 horas. 
 

7. COSTO DE PARTICIPACIÓN 

El registro para presentación de trabajos es de $250mil el primer trabajo y $100mil el segundo en adelante. El 

primer registro (primer autor del poster) da el derecho a un cupo para asistir a las conferencias de INOFOOD 10° 

aniversario-VII Simposio Latinoamericano de la IAFP. Los coautores podrán acceder a un valor preferencial de 

inscripción para asistir a las conferencias de $100.000 (en lugar de $205.000 que es la tarifa de inscripciones a las 

conferencias). 

La tarifa para estudiantes cuyos trabajos sean aceptados para exhibir en posters o presentación oral, es de 

$125.000.- con el derecho de asistencia a las conferencias de INOFOOD 10° aniversario-VII Simposio 

Latinoamericano de la IAFP. La tarifa para coautores es de $100mil (en lugar de $205.000 que es la tarifa de 

inscripciones a las conferencias).  

 

8. BECAS PARA ESTUDIANTES DE POSTGRADO 

 

Para los estudiantes existe la opción de solicitar becas que cubran el valor total o parcial del registro del poster al 

evento, entregadas por EUROFINS y PF ALIMENTOS. Para postular al beneficio debe ser señalado en el formulario 

de presentación de trabajos. 

 

 

9. CONSULTAS 

Las consultas deberán ser dirigidas vía correo electrónico a contacto@inofood.cl con copia a posters@chafp.cl. 

Las respuestas se enviarán individualmente a los participantes, por correo electrónico, salvo aquellas que sea 

conveniente aclarar a todos los postulantes a la vez, por ser de interés común y no estar afectas a las obligaciones 

de confidencialidad. 

  

mailto:contacto@inofood.cl
mailto:posters@chafp.cl
mailto:contacto@inofood.cl
mailto:posters@chafp.cl
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ANEXO: Formato de presentación de resumen de trabajos y casos 
para postulación 

 

Presentar el resumen de postulación de su trabajo en formulario adjunto (página siguiente) 

Idioma Español o inglés 

Formato 

Word, hoja tamaño carta (ancho 21.59 cm y alto 27.94 cm).  

El archivo correspondiente al resumen debe tener por nombre “Resumen 

IAFP-INOFOOD – Apellido y Nombre del primer autor, investigador o 

encargado de desarrollo”. 

Letra Arial, tamaño 11 o similar 

Texto Espacio sencillo, justificado a izquierda y derecha 

Extensión Máximo 3 páginas 
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Formulario para resumen de trabajo o caso a postular (asegurarse de haber leído las instrucciones) 
 

Marcar a continuación el área y/o temática del trabajo postulado- Puede marcar más de una opción: 

 

Antimicrobianos   Deterioro microbiano de los alimentos  

Métodos aplicados de laboratorio   Inocuidad no microbiana   

Bebidas y aguas   Métodos nuevos de laboratorio  

Comunicación y educación   Patógenos   

Lácteos   Frutas y hortalizas   

Epidemiología   Riesgos   

Toxicología de alimentos   Higiene y sanitización  

Microbiología General   Alimentos del mar  

Carnes y aves  Huevos  

Alimentos procesados, platos preparados  Métodos de proceso  

Envases    Ingredientes y aditivos  

Digitalización  Buenas prácticas  

Cultura de inocuidad  Equipos o herramientas  

Otro (especificar):  

 

En el caso de ser seleccionado me interesaría presentar en exposición 
oral 

Si   No  Indiferente 

 

Resumen para trabajos del VII Simposio de Inocuidad Alimentaria IAFP – en INOFOOD 10° 
aniversario 

IMAGINANDO EL FUTURO PARA ALIMENTOS MÁS SEGUROS Y CONFIABLES 
 

Título:  Mayúscula negrita 

 

Nombre del autor(es)- investigador(es) o 
encargado(s) del desarrollo: 
 

Negrita en mayúscula y minúscula 
Numerar autores y subrayar nombre del posible 
expositor 

Dirección contacto principal : 
 

Departamento, institución, casilla postal, ciudad, 
país, email, teléfono 

 

Palabras clave (3): 
 

Palabras que identifican el contenido del trabajo o 
caso 

 

Texto del trabajo o caso: 
(Se sugiere ajustarse a unas 350 palabras). 
Trabajo: Incluir introducción, objetivos, metodología, resultados y discusión, conclusiones. 
Caso: Incluir introducción, objetivos, desarrollo del caso y aplicación, resultados y discusión, 
conclusiones.  
 

Fuentes de financiamiento o agradecimientos: 

 


