Con el objetivo de promover la difusión de estudios, el conocimiento básico o aplicado, así como ideas y opiniones o historia sobre la
cría, producción y consumo de carne de cerdo, PORCICULTURA.COM convoca a todos sus lectores a su
cuarto concurso de trabajos libres con APLICACIÓN PRÁCTICA.

“EL CERDO: EL MEJOR AMIGO DEL HOMBRE (y enemigo del hambre)”
QUE CONSISTE EN LA REDACCIÓN DE ARTÍCULOS DE INTERÉS EN LAS ÁREAS DE:
● Salud ● Producción ● Nutrición ● Reproducción ● Manejo ● Bienestar Animal
● Calidad ● Consumo y Otras Disciplinas ● Todo Referente al Cerdo,

BASES
Los trabajos deberán ser subidos a la
siguiente plataforma electrónica, colocando
como “nombre del archivo” el título del trabajo

Los trabajos deberán ser originales y no
haber sido premiados en otros concursos.
Tienen que ser escritos en español y no hacer
referencia a ninguna marca o producto
comercial, sí a compuestos químicos.

E)

B)

La extensión máxima será de 10 cuartillas, en
letra Arial, tamaño 12, margen 2.5 cm y espacio
sencillo. (La extensión considera imágenes,
bibliografía y datos del autor principal).

F)

C)

Los trabajos se recibirán en editor de texto tipo
Word y en caso de contener imágenes, las
mismas deberán insertarse en el propio
contenido y con su respectiva referencia en
caso de aplicar.

Los trabajos deberán ser acompañados por los
siguientes datos del autor principal:
● Correo electrónico
● Nombre Completo
● Nacionalidad
● Grado académico en caso de tenerlo
● Fotografía de rostro y máximo 4 líneas
de su trayectoria en la actividad

G)

La fecha límite para la recepción de trabajos
será el

A)

D)

Solo se aceptará un texto por autor, pudiendo
el trabajo contener las referencias de sus
co-autores en caso de tenerlos.

NOTA:

WWW.PORCICULTURA.COM/CONCURSO

16 de abril de 2021

Todos los trabajos que sean enviados a través de la plataforma
WWW.PORCICULTURA.COM/CONCURSO,
recibirán una confirmación de recepción por parte del comité
editorial de Porcicultura.com.

EVALUACIÓN
• La evaluación de los trabajos estará a cargo de un grupo de expertos quienes calificarán el
contenido, actualidad, innovación, relevancia y principalmente la APLICACIÓN PRÁCTICA de
los escritos para el sector porcícola.
• La decisión del grupo de expertos será inapelable.

PREMIOS
• Los mejores trabajos a juicio del grupo de expertos y criterio de los editores serán publicados
en Porcicultura.com.
• La bolsa en premios es de $60,000.00
• La bolsa se repartirá entre los tres primeros lugares: $20,000.00 cada uno.
Nota: El valor de los premios está expresado en pesos mexicanos, en caso de que el ganador
sea un (a) concursante fuera de México, recibirá el equivalente en dólares.

RESULTADOS
• Los resultados serán publicados en Porcicultura.com el día
11 de Mayo de 2021.
• Los premios serán depositados a las cuentas bancarias de los respectivos ganadores,
vía transferencia electrónica.

Para cualquier duda, comentario
o sugerencia, favor de comunicarse a
E-mail: concurso@porcicultura.com
Teléfonos: (231) 312-4060

