VII Concurso
CTAMagazine-Planta Piloto de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos
Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza
La Facultad de Veterinaria, la Planta
Piloto de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos y la revista CTAMagazine,
con el Patrocinio del Consejo General
de Colegios Veterinarios de España y
los Colegios Veterinarios de Huesca,
Teruel y Zaragoza, convocan el
presente concurso:

Requisitos
1º

Podrán participar todas las personas (PDI, PAS y estudiantes) vinculadas a las distintas
Facultades donde se imparte la titulación de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, a título
individual o en grupo, así como todos los profesionales veterinarios colegiados en cualquiera
de los Colegios Veterinarios de Aragón, durante el curso académico 2015-2016,
acreditándose necesariamente dicha condición en el momento de presentar la obra mediante
el oportuno documento:

2º

Cada concursante podrá presentar un único trabajo original.

3º

El trabajo presentado podrá consistir en una de estas dos posibilidades:
•

Preparación de material multimedia (presentación PowerPoint, audiovisual…) sobre el
proceso de elaboración de un alimento susceptible de realizarse en una Planta Piloto de
Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ej.: elaboración de un alimento, análisis físicoquímico, microbiológico o sensorial, etc).

•

Un trabajo de investigación o de revisión sobre un tema de actualidad en el campo de la
Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

Presentación y Envío de Obras
4º

Los originales no irán firmados, debiendo presentarse en un soporte informático (memoria
USB), con la obra presentada a concurso en PowerPoint u otro programa estándar o en un
formato de vídeo estándar, en su caso, haciéndose constar en el soporte el título elegido
(lema).
En el caso de que se trate de un trabajo escrito, éste se presentará en formato Word o RTF
siendo la extensión mínima del trabajo de 10 folios, numerados y tipo de letra Arial 12. Si
además incluye fotografías, tablas o gráficos, éstos deberán presentarse en color utilizando
un formato TIFF o JPEG.
Irán acompañados de un sobre cerrado en cuyo exterior se hará constar el citado título o
lema del material o trabajo y en cuyo interior deberá incluir la siguiente documentación:
- Nombre, apellidos, dirección completa, e-mail y teléfono de contacto del/los autor/es
- Fotocopia del DNI o Pasaporte del/los autor/es
- Documento acreditativo de vinculación a Facultad o Colegio profesional

5º

La presentación de obras se efectuará en la Secretaría del Decanato de la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza. También podrán ser remitidas por correo certificado, a portes
pagados, a la siguiente dirección, Facultad de Veterinaria. c/ Miguel Servet 177, 50013
Zaragoza, siempre que se reciban antes de finalizar el plazo límite, indicando en el sobre
“Para el VII Concurso CTAMagazine-Planta Piloto CTA 2016”. O también
electrónicamente mediante transferencia de ficheros a la dirección alberjav@unizar.es.

6º

El Decanato garantizará el anonimato de las obras recibidas en relación a la actuación del
Jurado durante el proceso de selección. Se podrán rechazar aquellas obras que no se
ajusten estrictamente a lo establecido en las bases.

7º

El plazo de recepción de las obras concluirá a las 14:00 horas del 20 de abril de 2016.

Selección de Obras y Premios
8º

El jurado será elegido por el Equipo Decanal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
de Zaragoza y el Comité Editorial de la Revista CTAMagazine, entre miembros de la Facultad
con actividad en la Planta Piloto. La decisión de dicho jurado será inapelable, pudiendo
declarar desierto el premio.

9º

El concurso estará dotado con un único premio de 100 euros brutos.

10º El fallo del Jurado se comunicará al autor de la obra premiada y se hará público a través de
la página web de la Facultad (http://veterinaria.unizar.es).
11º La obra premiada será publicada por la revista CTAMagazine.
12º La entrega del premio se realizará en el acto académico de la festividad del Patrón de la
Facultad, el jueves, 5 de mayo de 2016.

Aceptación de las Bases
13º La participación en este concurso implica la aceptación íntegra de las presentes bases.
14º Todas las obras presentadas quedarán a disposición libre de la Facultad de Veterinaria para
uso interno, respetando el derecho de autor, salvo que el autor manifieste expresamente su
disconformidad.

Información adicional
CTAMagazine (http://www.catedu.es/ctamagazine/) es una revista
digital desarrollada desde la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Zaragoza centrada en el campo de la Ciencia y Tecnología de los
Alimentos desarrollada por y para los estudiantes de esta Facultad

