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BEER SUMMIT 2020 ENVÍO DE PAPERS Y 
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

En una época de grandes retos, adaptación a las 
nuevas realidades que se presentan y responsabilidad 
hacia el colectivo, la Comisión BEER SUMMIT quiere 
aportar CONOCIMIENTO y EXPERIENCIA CERVECERA, 
sin dejar de lado el cuidado que hoy demanda. La 
comisión entiende la necesidad de adecuar los 
formatos de presentación de los trabajos científicos, 
cuya importancia justifica su continuidad en tiempos 
que demandan más conocimiento y tecnología. Así, 
sugerimos la misma motivación a participantes e 
investigadores a la hora de adaptarse a formas 
virtuales de presentación.

El Comité Científico de I BEER SUMMIT 2020, hace 
público este Aviso No. 01/2020, que prevé la selección 
de trabajos científicos para su presentación en el 
mencionado congreso, que tendrá lugar del 4 al 13 de 
DICIEMBRE de 2020.
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SOBRE EL ENVÍO

a)  El plazo de presentación de trabajos finaliza a las 11:59 p.m. el día 20 de 
NOVIEMBRE de 2020. La modalidad de la participación en el BEER SUMMIT 2020 
son los siguientes:

i .  envío de resumen (solo)
ii .  envío de trabajos o artículo científico completo
iii presentación de cartel
iv. presentación oral

Todas las formas de participación deben enviar un resumen, de acuerdo con 
las reglas contenidas en este aviso para participar en el BEER SUMMIT, hasta 
la fecha indicada. Los resúmenes (de las modalidades i ,  i i i  y iv) y los artículos 
científicos completos (modalidad ii) aprobados serán publicados en los canales 
(actas) del I BEER SUMMIT (ver más información en CERTIFICACIÓN).

b)  El envío de los resúmenes será incluido en la participación del I BEER SUMMIT 
SÒLO MEDIANTE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO REALIZADA Y PAGO de la tarifa de 
inscripción. Todos los autores deberán obligatoriamente estar inscritos en el 
evento en el paquete completo (que incluye las cuatro áreas). 

c) Todos los trabajos de las cuatro modalidades (i ,  i i ,  i i i ,  iv, descritos en el ítem 
a) deberán enviarse mediante un formulario específico que estará disponible 
dentro de la plataforma del alumno inscrito en el sitio web oficial del evento 
www.beersummit.com.br. 

d) Los resúmenes enviados serán evaluados y clasificados como aceptados o 
no aceptados.

e) El autor recibirá la opinión con la evaluación final del resumen por correo 
electrónico hasta el 25 de noviembre de 2020.

f) Cada resumen debe enviarse una sola vez y después de enviar el trabajo, 
el autor necesariamente recibirá un correo electrónico de “Confirmación de 
envío”. Si no recibe el correo electrónico automático el mismo día confirmando 
el envío, el resumen no se envió correctamente. En este caso, contactar a 
beersummit@scienceofbeer.com.br informando lo sucedido (lo que se puede 
hacer hasta la fecha límite para el envío de resúmenes).

g) cada participante podrá enviar hasta TRES (03) resúmenes como autor.

h) El listado final de trabajos aprobados (clasificados como aceptados) en las 
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2.1.      El resumen deberá ser categorizado dentro de una de las áreas 
temáticas abajo

a. Sommeliería de Cervezas
b. Materias Primas del Proceso Cervecero
c. Procesos Biotecnológicos 
d. Procesos de fabricación, envase y término
e. Envejecimento y Shelf-life (vida útil) de Cervezas
f. Ciencias Sensoriales 
g. Psicología Cognitiva de Consumo
h. Ingenierías Aplicadas al Proceso y Tecnología Cervecera
i. Mercado y Marketing en el Sector Cervecero
j. Bebidas Alcohólicas

ACERCA DEL RESUMEN Y ELECCIÓN DE 
LAS ÁREAS TEMÁTICAS

modalidades i ,  i i ,  i i i  y iv, incluyendo las fechas y horarios de presentación 
para cada tipo de modalidad, se dará a conocer el 25 de NOVIEMBRE de 
2020 en el sitio web oficial del evento www.beersummit.com.br. Después 
de la publicación de la lista, no se permitirá la edición de resúmenes 
aprobados. También se prohibirá la adición o eliminación de nombres de 
autores de la obra.

i) Todas las modalidades (i ,  i i ,  i i i ,  iv) deberán ser PRESENTADAS DURANTE 
LOS DÍAS DEL CONGRESO (en formato online), cada una en su formato 
propuesto para la validación de la participación. La fecha y hora de envío 
del trabajo en línea y digitalmente se enviará por correo electrónico luego 
de la confirmación de aprobación del trabajo.

j) Los trabajos o artículos científicos completos podrán ser enviados al 
Comité Científico del BEER SUMMIT hasta las 11:59 pm del 3 de DICIEMBRE 
de 2020. Después de esa fecha, ya no se aceptarán trabajos completos.

k) Los carteles pueden enviarse al Comité Científico de BEER SUMMIT hasta 
las 11:59 pm del 3 de DICIEMBRE de 2020. Después de esa fecha, ya no se 
aceptarán carteles.

l) El número de trabajos aprobados se definirá según el criterio del Comité 
Científico y según la adecuación de los tiempos y espacios disponibles 
para el congreso en formato virtual.

m) Los idiomas aceptados para la presentación serán exclusivamente: 
portugués brasileño, inglés americano, inglés británico o español.

2.



k. Temas transversales: Los trabajos inscritos en esta área son todos aquellos 
que no se encajan en el perfil de las demás áreas temáticas, pero que provoquen 
una reflexión/discusión acerca de la temática general del congreso.

Los resúmenes deben ser PRESENTADOS durante el evento, en la plataforma que 
estará disponible en el sitio web oficial del evento. ,  www.beersummit.com.br.
Si los autores también envían trabajos o artículos científicos completos, 
carteles o hacen una presentación oral, las áreas temáticas elegidas para el 
resumen serán automáticamente las mismas que las aplicadas a los resúmenes 
enviados.

2.2. FORMATO DEL RESUMEN

a)  El texto debe estar redactado en portugués, inglés o español, respetando la 
nomenclatura técnico-científica.

b) Los resúmenes enviados deben contener de 250 a 500 palabras (sin incluir 
el título, los nombres de los autores, las afiliaciones, área temática, modo 
de presentación, correo electrónico, categoría y las palabras clave; solo el 
cuerpo del texto).

c) Los resúmenes deben ser mecanografiados en un formulario específico, el 
cual estará disponible dentro de la plataforma del estudiante registrado en el 
sitio web oficial del evento, www.beersummit.com.br.

d) El TÍTULO del trabajo debe estar centralizado, en negrita y mayúscula 
(excepto nombres científicos), pudiendo extenderse hasta dos líneas.

e) Después del título deben aparecer los nombres completos de los autores, 
separados por punto y coma. El orden de envío de los nombres de los autores 
será el mismo que el emitido en el certificado. Los nombres deben estar 
numerados e inmediatamente debajo deben estar las instituciones a las que 
pertenecen. (NOTA: Si no tiene un vínculo institucional, ignore el llenado).

f) Justo debajo de las afiliaciones se deben alinear a la izquierda: el área 
temática, el modo de presentación, el correo electrónico del autor.

g) El cuerpo del resumen debe ser conciso, mecanografiado continuamente, sin 
párrafos y debe contener los siguientes temas: Introduçción, Objetivo, Métodos, 
Resultados y Discusiones, Conclusión.

h)  Después del resumen, se debe incluir un máximo de CINCO (5) palabras 
clave, separadas por punto y coma.

i) No incluir gráficos, figuras o citas bibliográficas en el resumen. Para el análisis 
y selección de trabajos, solo se considerará la parte textual del resumen. Las 
agencias de financiación o las agencias de apoyo al trabajo, si las hay, no 



3.1. En el caso de los autores que deseen publicar el artículo completo, además 
del envío previo del resumen, la versión final con el artículo completo deberá 
presentarse en la fecha prevista en este aviso. Los trabajos que no cumplan 
con el formato de un artículo científico serán descalificados, sin respetar la 
gramática del idioma o los criterios establecidos en este apartado del aviso.
3.2. El comité científico del evento será el responsable de la evaluación de los 
trabajos, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Título: Adecuación al contenido del resumen.
b) Introducción: Calidad y adecuación al objetivo del trabajo.
c) Objetivo: Claridad, relevancia y logro.
d) Métodos: Adecuación y calidad.
e) Resultados y Discusión: Claridad, consistencia, análisis de datos y logro de 
objetivos.
f) Conclusión: Coherencia según los objetivos y resultados.
g) Originalidad del trabajo.
h) Relevancia: Innovación y contribución al área de conocimiento.
i) Calidad de la escritura: Ortografía y gramática.
j) Organización del texto: Claridad y objetividad.
k) Referencias bibliográficas: uso necesario a lo largo del texto, publicaciones 
recientes.

3.3. Los artículos científicos deben ser editados en fuente Arial tamaño 12, 
espaciado (1,5),  con márgenes justificados a 2 cm y en una página configurada 
en formato A4 en formato .docx (formato de guardado estándar por software 
Microsoft Word 2013 o posterior) ) .  El l ímite es de 20 (veinte) páginas por 
artículo, incluida la lista de referencias.

3.4. El trabajo completo (artículo científico) deberá adjuntarse en un lugar que 
estará disponible dentro de la plataforma del alumno registrado en el sitio 
web oficial del evento,www.beersummit.com.br, hasta la fecha prevista en el 

NORMAS PARA LA CONFECCIÓN DE 
LOS ARTÍCULOS COMPLETOS 

deben mencionarse en el resumen; sin embargo, se puede hacer referencia a 
estos cuando se presenta el trabajo. El uso de abreviaturas estará restringido 
a aquellas previamente identificadas íntegramente en el texto del resumen.

j) La calidad del texto (gramática, sintaxis y cohesión textual) y la información 
contenida en el resumen son responsabilidad exclusiva del autor.

k) La responsabilidad de enviar artículos científicos al Comité de Ética recae 
exclusivamente en los autores de los resúmenes. El comité científico está 
exento de cualquier complicación relacionada con este proceso.

3.



4.1. CARTELES SIMPLES en formato digital.

a)   El horario de la exposición se informará después de la publicación de los 
trabajos aprobados.

b) El presentador del cartel deberá permanecer en línea durante el período 
determinado para dar respuesta a las dudas y consultas de los participantes 
del congreso. Durante este período, se realizará una conferencia para emitir el 
certificado.

c) El poster presentador deberá estar inscrito al congreso y podrá ser el autor 
o uno de los coautores del trabajo.

d) El presentador debe estar en línea en el momento de la exposición con 
al menos 10 minutos de anticipación, para remediar cualquier problema de 
conexión y no retrasar el progreso general del programa.

e) El título debe ser exactamente el mismo utilizado en el resumen y debe 
estar escrito en mayúsculas. Debajo del título y en letras más pequeñas deben 
aparecer los nombres de los autores, las instituciones involucradas, la ciudad 
y el estado.

f) El cuerpo del trabajo debe contener los mismos temas utilizados en el 
proceso de envío. Estas marcas deben ser legibles y estar resaltadas. Ejemplo: 

“INTRODUCCIÓN” y “OBJETIVO”.

g) El cartel debe ser claro y puede estar ilustrado con: figuras, fotografías, 
tablas u otros posibles recursos gráficos.

h) El póster debe adjuntarse en una ubicación que estará disponible dentro de 

NORMAS PARA PRESENTACIONES 
DE CARTELES Y PRESENTACIONES 
ORALES

4.

presente aviso.

3.5. Los trabajos aprobados se publicarán en el sitio web oficial del congreso, 
www.beersummit.com.br, con la fecha y hora de presentación.

3.6. Todos los resúmenes debidamente aprobados y presentados serán 
publicados en las actas del evento en formato de revista digital. El trabajo 
completo debidamente presentado también será publicado en los canales, en 
una sección especial para artículos científicos.



la plataforma del estudiante registrado en el sitio web oficial del evento.,  www.
beersummit.com.br hasta la fecha prevista en el presente aviso.

i) Los carteles debidamente presentados se recopilarán en un archivo digital y 
se publicarán en el sitio web oficial del evento, www.beersummit.com.br.

4.2. PRESENTACIÓN ORAL

El juicio de la presentación de trabajos en la modalidad de Comunicación 
Oral es responsabilidad exclusiva del Comité Científico, de acuerdo con los 
siguientes criterios:

a) Postura / Comportamiento durante la presentación.
b) Objetividad y dominio en la presentación de resultados.
c) Apropiado uso del tiempo.
d) Capacidad para hablar oralmente.
e) Organización de contenidos.
f) Relación entre el resumen escrito y la presentación oral.
g) Formateo.
h) Calidad estética.
i) Aspectos gráficos generales.
j) Lenguaje apropiado.
k) Conocimientos teóricos y prácticos.

4.2. El juicio se llevará a cabo en formularios estandarizados, con puntajes 
para cada uno de los ítems de evaluación.

4.3. En ningún caso se revelarán las puntuaciones obtenidas por los trabajos en 
el momento de la selección o presentación, ni se identificará a sus evaluadores.

4.4. En el caso de presentaciones orales, los autores deberán completar un 
plazo para el otorgamiento de derechos de imagen y audio para permitir la 
difusión de presentaciones en línea a través de las redes sociales y otras 
plataformas integradas con BEER SUMMIT. Completar el término es una parte 
esencial de la participación como presentador oral, y debe realizarse antes 
del 3 de diciembre de 2020.



5.1. Los certificados virtuales de todos los trabajos debidamente presentados 
en la conferencia estarán disponibles el último día de la conferencia y los 
autores podrán descargar los archivos, individualmente, una vez finalizada la 
conferencia. El enlace también se enviará por correo electrónico.

5.2. El orden de los nombres de los autores será el mismo que el informado en 
el formulario online durante el proceso de envío.

5.3. En ausencia de presentación del trabajo al evaluador, NO se emitirá el 
certificado de presentación y el trabajo no se incluirá en las Actas de I BEER 
SUMMIT.

5.4. En cuanto a la inclusión en los anales del I BEER SUMMIT, destacamos que 
el ISSN (International Standard Serial Number, o International Standardized 
Number for Serial Publications) puede estar disponible después de la fecha 
requerida por el IBICT (Instituto Brasileño de Información, Ciencia y Tecnología) 
para emitir el mismo. Puede obtener más información en ibict.br

SOBRE LA CERTIFICACIÓN5.

6.1. Los mejores trabajos se darán a conocer en la ceremonia de clausura 
del evento y recibirán certificados de mención honorífica que acrediten la 
colocación respectiva.

6.2. Los mejores trabajos orales serán invitados a presentar en la próxima 
edición de la EBC - European Brewery Convention.

 SOBRE LA PREMIACIÓN6.  



7.1. El comité organizador se reserva el derecho de cancelar, interrumpir, 
suspender o posponer este proceso, total o parcialmente, en caso de imprevisto 
o fuerza mayor.

7.2. Los autores y coautores de los trabajos reconocen y declaran, asumiendo 
todas las responsabilidades legales, de manera irrevocable e irreversible, que 
toda la información facilitada, así como el contenido del trabajo enviado, son 
verdaderos, propios y originales o debidamente referenciados en los trabajos 
completos.

7.3. Las comisiones Organizadora y Científica son sin duda soberanas en sus 
decisiones, sin posibilidad de recurso o manifestación de ningún tipo en este 
proceso.

7.4. Los miembros del Comité Organizador y el Equipo de Monitores pueden ser 
autores o coautores de trabajos y también pueden competir por los premios.

7.5. Las omisiones en este proceso serán analizadas por el Comité Organizador 
y Científico.

CONSIDERACIONES FINALES7.



BEER SUMMIT, 
PARA QUIEN 

TIENE SED DE 
CONOCIMIENTO



IMPORTANTES PARA 
NO OLVIDAR

ENVÍO DE RESÚMENES: 
HASTA LAS 11:59 pm del 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

OPINIÓN FINAL DE RESÚMENES: 
HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020

ENVÍO DE PAPELES O ARTÍCULOS CIENTÍFICOS COMPLETOS Y 
CARTELES: 
11:59 pm del 3 de DICIEMBRE de 2020

REGISTRO DE PAGO / EVENTO DE ENTRADA: 
HASTA LAS 11:59 pm, 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

ATENCIÓN: TODOS LOS AUTORES DEBEN ESTAR REGISTRADOS 
PARA EL EVENTO EN EL PAQUETE COMPLETO (QUE INCLUYE LAS 
CUATRO ÁREAS TEMÁTICAS)

REALIZACIÓN DEL I BEER SUMMIT: 4 a 13 DE DICIEMBRE DE 2020

fechas



DUDAS e 
INFORMACIONES

contacto
Las dudas que puedan surgir sobre el contenido de 
este aviso, sobre los detalles de las presentaciones, 
necesidad de más información u otras consultas 
pueden enviarse por correo electrónico o instagram a 
continuación:

beersummit@scienceofbeer.com.br

@beer.summit



  @souandefernandes | diagramación 2020


