Presentación

La seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y
económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para
satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar
una vida activa y saludable (World Health Organization).
Los esfuerzos encaminados a terminar con el problema del hambre en el mundo, incluyen
estudios para asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos, la preservación de los
mismos por medio de métodos de conservación y las medidas de control de enfermedades
transmitidas por alimentos.
El análisis de las pérdidas y desperdicios de alimentos, así como las estrategias para
reutilizar residuos agroindustriales, aportan también soluciones al problema económico,
ambiental y social de la alimentación mundial.
Por ello, la AMEPAL (Asociación Mexicana de Protección de los Alimentos) y la REDSAPDA
(RED TEMÁTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA: Valorización de Subproductos
Agroindustriales y Disminución de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos), en conjunto con
la Universidad Autónoma de Chihuahua, lo invitan al evento

Seguridad Alimentaria 2017:

Congreso Internacional de Inocuidad Alimentaria
Congreso Nacional sobre Sostenibilidad ante el Desperdicio de Alimentos.

Temáticas del Evento:
 Patógenos relacionados con alimentos: epidemiología y control.
 Estrategias de control de crecimiento microbiano en alimentos.
 Tecnologías combinadas y análisis de riesgos en alimentos.
 Control de calidad en la producción de alimentos seguros.
 Estimación, Reducción y Prevención de Pérdida y Desperdicio de Alimentos.
 Valorización del desperdicio de alimentos y subproductos agroindustriales
 Cadenas de suministro de alimentos sustentables.
 Impacto ambiental y en Seguridad Alimentaria de los PDA.
 Iniciativas de Participación Social y Divulgación de las PDA.
 Legislación en PDA e Inocuidad Alimentaria.

CONVOCATORIA DE TRABAJOS LIBRES

TRABAJOS LIBRES
Los resúmenes de trabajos libres serán recibidos a partir de la publicación de la presente y
hasta el 20 de septiembre de 2017, en la dirección electrónica segalim2017@gmail.com,
con las siguientes indicaciones:

Título centrado, en negritas
Una línea libre
Nombre de los autores, indicando con un asterisco, el autor que presenta el trabajo.
Lugar de adscripción de los autores, indicando con superíndices, los autores que
pertenezcan a diferentes instituciones.
Correo electrónico del autor para correspondencia
Una línea libre
Resumen del trabajo, que incluya introducción, objetivo, metodología, resultados más
importantes y conclusiones en un máximo de 350 palabras.

Palabras clave (incluir de tres a cinco palabras clave)

Indicar preferencia:
Oral

Cartel

Cuotas de recuperación
Público en general
Profesores Universitarios
Estudiantes

2,500.00
1,500.00
1,000.00

Los miembros de AMEPAL y de la REDSAPDA tendrán un 20% de descuento.

Datos para el pago de cuota de recuperación:

AMEPAL AC
Nombre del Banco: BBVA Bancomer
Número de Cuenta: 0102020734
CLABE: 012580001020207345
SWIFT Code para el Banco: BCMRMXMMPYM

NOTA:
Enviar el recibo de pago a la dirección: inscripcioncia2017@gmail.com
Para los estudiantes, debe incluirse una identificación oficial como estudiante.

