16° Congreso Internacional de Gastronomía
Universidad del Caribe
CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y PONENCIAS
La Universidad del Caribe, a través del Programa de Educativo de Gastronomía; convoca a
investigadores, docentes, consultores, profesionales de la gastronomía y estudiantes, a participar en
la presentación de investigaciones y ponencias en el 16° Congreso Internacional de Gastronomía
(CIGA) que en esta ocasión tiene como tema “La Post-Globalización en la Gastronomía”. El evento
se llevará a cabo por videoconferencias los días 16 y 17 noviembre, y de forma presencial el 18 de
noviembre de 2022. Las ponencias se presentarán el 17 de noviembre.
1.

OBJETIVO

Difundir los resultados de investigación teórica y empírica, así como promover el diálogo académico
entre investigadores y profesionales de instituciones y organizaciones en todas las áreas de la
gastronomía.
2.

FECHAS IMPORTANTES (2022)

a. Presentación de ponencias por videoconferencia (pueden presentarse sin publicar artículo
científico). Punto 4 de la convocatoria, inciso b.
•

26 de septiembre: límite de recepción resúmenes de ponencias.

•

21 de octubre: envío de correcciones de las ponencias (en caso de ser necesarias).

•

31 de octubre: límite de entrega de ponencias con correcciones.

•

14 de noviembre: notificación de la mesa y horario de presentación de la ponencia.

•

17 de noviembre: presentación de ponencias.

b. Publicación de artículo científico en la Revista de Divulgación Científica TURMÍA (pueden
presentarse sin presentar ponencia por videoconferencia). Punto 4 de la convocatoria, inciso a.
•

15 de noviembre: límite de recepción artículos científicos

•

15 de diciembre: primera solicitud de correcciones de los artículos científicos de la revisión por
pares evaluadores.

•

16 de enero (2023): límite de entrega de artículos científicos con correcciones.

•

15 de febrero (2023): segunda solicitud de correcciones de los artículos científicos de la revisión
por pares evaluadores (en caso de ser necesarias).

•

15 de marzo (2023): límite de entrega de artículos científicos con correcciones de la 2da ronda.
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3.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Las líneas de investigación que pueden elegir los interesados en participar son: denominaciones de
origen, 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, así como cualquier otro tema relacionado con
la gastronomía y la industria de alimentos y bebidas.
4.

FORMATO DE PARTICIPACIÓN

En nuestro interés de abrir las puertas a los investigadores en el campo de la gastronomía, tenemos
dos opciones para la presentación y difusión de las investigaciones:
a. Artículo de difusión de investigaciones científicas y ponencia
Los autores interesados en que su artículo sea publicado deberán enviarlo a la Dra. Angelica Sterling,
al correo: asterling@ucaribe.edu.mx para su dictaminación, de ser aceptado, sus trabajos formarán
parte de las publicaciones de la sección Investigación de la Revista de Divulgación Científica de
Turismo y Gastronomía: TURMÍA (www.turmia.com) con ISSN 2683-2305; y recibirán la constancia de
aceptación del artículo.
La Revista TURMÍA cuenta con dos categorías para la publicación de las investigaciones:
1.

Investigación temprana: se publican trabajos realizados por estudiantes junto con un director.

2.

Investigación científica: se publican trabajos realizados por investigadores de alguna institución.

Nota: es importante revisar los criterios de publicación para cada categoría.

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. Por lo que pueden
presentar su ponencia mientras continúan de forma paralela actualizando la publicación de su
artículo. Los autores podrán presentar una ponencia del artículo de investigación que haya sido
aprobado o se encuentre en proceso de dictamen durante el 16° CIGA, para ello, deberán atender
a los lineamientos descritos en el inciso b. Ponencia.
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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
publicado en la Revista Turmía, solo recibirán la constancia de “Ponente”. Los artículos científicos,
resúmenes de ponencias y presentaciones deberán enviarse a la Dra. Angelica Sterling al correo
asterling@ucaribe.edu.mx
5.

ARBITRAJE

Todos los artículos que se reciban serán sometidos a dictaminación ciega. 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

Los autores deberán manifestar si interés de publicar la investigación en TURMÍA Revista de
Divulgación Científica de Turismo y Gastronomía de manera clara en el envío. La publicación estará
sujeta a revisión, dictaminación y aceptación por parte del comité evaluador.
7.

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS

Cada participante contará con 15 minutos para realizar su exposición, al finalizar todas las
ponencias de la mesa, habrá un espacio para preguntas y respuestas. El material de apoyo deberá
diseñarse en Powerpoint e incluir como primera imagen el formato del congreso que les hará llegar
el comité organizador. Mínimo un autor deberá presentar la ponencia. Es importante informar con
anticipación si la exposición incluye video o algún otro elemento que requiera equipo especial.
8.

PROCEDIMIENTO DE PAGO Y REGISTRO

La inscripción para la presentación de ponencias es gratuita, por lo que no debe hacerse ninguna
aportación. Sin embargo, para que todos los participantes de la investigación que se presenta en
la ponencia puedan recibir su constancia, deberán informar sus nombres y grados a la Dra.
Angelica Sterling asterling@ucaribe.edu.mx
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9.

CONTACTO

Dudas o aclaraciones relacionadas con las ponencias y artículos científicos, comunicarse con la
Dra. Angelica Sterling por medio del correo asterling@ucaribe.edu.mx. Mayor información del
congreso en: www.congresosgastronomia.com
10. INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Artículo científico
Ver

la

guía

para

de

los

lineamientos

de

publicación,

se

pueden

obtener

en

www.congresosgastronomia.com o en la página de la Revista Turmía www.turmia.com
Ponencia
Al recibir el resumen sobre el que se realizará la presentación de la ponencia, se enviará a los autores
el formato de la primera página con la que iniciarán su presentación.
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