
17 AL 19 DE
SEPTIEMBRE

DEL 2019

SEDE  HOTEL
REAL

INTERCONTINENTAL

San José
Costa Rica

⁺⁺congresocita2019@ucr.ac.crcongresocita2019@ucr.ac.cr

II JORNADAS
INTERNACIONALES
DE ALÉRGENOS EN
ALIMENTOS JIAA2019

VI CONGRESO
INTERNACIONAL
DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
DE ALIMENTOS



350

90

120

PARTICIPANTES

SESIONES

EXPOSITORES

VI Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos

1



 Recordemos el CITA 2014

- Más de 350 participantes representando más de 90 organizaciones

- 38% de los participantes del sector académico, 29% del sector productivo y 33% 
 estudiantes

- Representación internacional de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia,   
 Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay,  
 Venezuela, E.U.A., China, Alemania, España, Holanda y Francia

- Más de 90 ponencias presentadas

- 24 empresas del sector privado participaron de la feria y charlas comerciales

- Más del 96% de los participantes satisfechos
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Lo invitamos al CITA2019

El Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA), y la Asociación Costarricen-
se de Tecnología Alimentaria (ASCOTA), le invitan a participar en el VI Congreso Internacio-
nal en Ciencia y Tecnología de Alimentos CITA2019 y las II Jornadas Internacionales de alér-
genos en Alimentos, las cuales se llevarán a cabo del 17 al 19 de septiembre de 2019 en el 
Hotel Real Intercontinental, San José, Costa Rica.

El éxito obtenido en ediciones anteriores, ha permitido posicionar este evento como uno de 
los más importantes de la Región. Una vez cada cinco años, expertos en diferentes ramas y 
regiones del mundo se reúnen en Costa Rica para presentar sus más recientes avances en el 
área de la ciencia y la tecnología de los alimentos.

Cientos de profesionales y organizaciones coinciden en este espacio de aprendizaje e inte-
racción con el objetivo de crear y fortalecer alianzas que permitan dinamizar y aumentar la 
competitividad de la agroindustria en la Región.

“CITA2019: Conocimiento para crecer” es una valiosa oportunidad para actualizar sus cono-
cimientos y formar parte de esta gran red de líderes.

Será de gran agrado compartir con usted este importante evento en su nueva edición.

M.Sc. Carmela Velázquez
Presidente del Comité Organizador
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“CONOCIMIENTO PARA CRECER”

Dinamizamos el sector agroalimentario construyendo espacios para inte-
ractuar, compartir conocimiento y crear vínculos que nos permiten seguir 
descubriendo nuevas oportunidades e impulsar soluciones en el área de la 
ciencia y la tecnología de alimentos
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Ejes temáticos CITA2019

La sexta edición del congreso es un foro internacional en donde se discuten los aspectos 
más relevantes del campo de la ciencia y la tecnología de alimentos. Este espacio muestra 
los avances tecnológicos que se aplican en la actualidad y permite visualizar el futuro de la 
ciencia de alimentos. El congreso estará compuesto por los siguientes ejes temáticos:
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            Conocimiento al servicio de la industria alimentaria

    Alimentos funcionales y nutracéuticos

    Tecnologías innovadoras de procesamiento

    Calidad e inocuidad de alimentos

    Aplicaciones biotecnológicas en alimentos

            Conocimiento al servicio de la industria alimentaria

    Alimentos funcionales y nutracéuticos

    Tecnologías innovadoras de procesamiento

    Calidad e inocuidad de alimentos

    Aplicaciones biotecnológicas en alimentos



Actividades CITA2019

Sesiones plenarias:  en está edición contaremos con la presencia de 15 expositores de 
amplio reconocimiento en temáticas como:

Conocimiento al servicio de la industria alimentaria
Gestión de alérgenos
Dr. Stephen L. Taylor                                                                                                                                      
Professor/Co-Director, Food Allergy Research & Resource Program 
Department of Food Science & Technology          
University of Nebraska, USA

Tecnologías innovadoras de procesamiento 
Dr. Randy Worobo
Professor
Department of Food Science
Cornell University, USA

Alimentos funcionales y nutracéuticos 
Dr. rer.nat. Maike Passon
Habilitation Candidate and Researcher
Institute of Nutritional and Food  Science – Molecular Food Technology
University of Bonn, Germany

6

VI Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos



Sesiones técnicas y posters

El congreso recibirá trabajos científicos que podrán ser presentados en la modalidad oral 
(individual o grupal) o a través de posters en salas simultáneas técnicas.  Se recibirán traba-
jos presentados a través de la plataforma Easy Chair, https://easychair.org/cfp/CITA2019

Los trabajos serán evaluados por un Comité Científico integrado por expertos en los temas 
relacionados al Congreso, quienes notificarán a los interesados del resultado de la evalua-
ción y la definición de la modalidad de presentación.   Los trabajos se recibirán a más tardar 
el 15 de abril del 2019 por vía electrónica y se notificará al expositor principal a más tardar 
el 15 de mayo del 2019 el resultado de la evaluación.

Los trabajos deberán presentarse en la temática de la ciencia y tecnología de los alimentos  
alrededor de los siguientes ejes temáticos:

- Salud y nutrición
- Tecnologías de procesamiento y empaque
- Química de alimentos
- Inocuidad alimentaria
- Desarrollo de productos e ingredientes innovadores
- Biotecnología
- Análisis sensorial de los alimentos
- Sostenibilidad en la cadena de producción alimentaria
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Sesiones comerciales:  estas sesiones son realizadas por empresas privadas y tienen como 
objetivo brindar información científica aplicada a la utilización de sus productos o servicios. 
La información compartida en estas charlas será de gran utilidad para las personas relacio-
nadas a la industria alimentaria.

Jornadas de alérgenos:  en el marco del congreso CITA2019 se desarrollarán las II Jornadas 
Internacionales de Alérgenos en Alimentos co-organizadas por la Plataforma de Alérgenos 
en Alimentos de Argentina y el CITA. Se contará con la participación de expertos internacio-
nales entre los cuales se destaca el Dr. Steve Taylor de la Universidad de Nebraska. Entre las 
temáticas que se abordarán se encuentran:

- Análisis de riesgos de alérgenos en alimentos: evaluación, gestión y comunicación
- Etiquetado de alérgenos en alimentos envasados: regulaciones en Latinoamérica
- Desarrollo de alimentos hipoalergénicos
- Programas de apoyo a los consumidores alérgicos a alimentos
- Innovaciones en la detección de alérgenos en alimentos

Concursos: se presentarán varias modalidades de concursos que permiten visibilizar el 
talento y dinamismo de los emprendedores, estudiantes, investigadores y departamentos de 
investigación y desarrollo relacionados a la ciencia y tecnología de alimentos en Costa Rica. 
Los concursos que se llevarán a cabo son:

Concurso “Pasión, valentía y perseverancia v.1”
El objetivo de este concurso es dar a conocer emprendimientos nacionales de la industria de 
alimentos y promover su interacción con la academia, la industria y los consumidores. 
¿Quiénes pueden participar? Emprendedores del área de alimentos.
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Concurso “IFT-ASCOTA Food Industry Innovation Award v.1”
Este concurso pretende reconocer el trabajo que realizan los equipos de investigación y 
desarrollo de las empresas de la industria alimentaria instaladas en territorio costarricense y 
que comercializan sus productos innovadores en el país. 
¿Quiénes pueden participar? Departamentos de investigación y desarrollo de la industria 
alimentaria.

Concurso “Desarrollo de productos libres de alérgenos”
Promover el desarrollo de productos libres de alérgenos con el fin de aumentar la oferta de 
productos y soluciones para consumidores con alergias alimentarias.
¿Quiénes pueden participar? Estudiantes, industriales, académicos, emprendedores.

Concurso “Reconocimiento PeerJ a la investigación” 
Premio a la mejor exposición científica de las sesiones técnicas (oral o poster). El premio con-
siste en el reconocimiento en la página PeerJ y un apoyo de $1000 para pagar la publicación 
científica del trabajo en la revista al cumplir con los criterios de aceptación. 
¿Quiénes pueden participar? Investigadores

Feria: esta feria reúne a empresas, proveedores de servicios, emprendedores y organizacio-
nes afines a la industria alimentaria en un espacio donde pueden mostrar sus productos y 
servicios a los participantes del evento.
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Información para participantes

Inscripción: La inscripción al congreso estará habilitada a partir del 14 de enero del 2019.

Tarifas: incluye almuerzo, dos refrigerios por día, coctel de inauguración, memoria del 
evento y certificado de participación al Congreso. Se aplicará un descuento del 10% del 
costo de inscripción a grupos de tres o más participantes de una misma institución o empre-
sa, aplicable a la tarifa general o a la tarifa como miembro de ASCOTA.

(*) contra presentación de informe de matrícula

Categoría
REGULAR

Pago después del 15 de junio de 2019
US$

ANTICIPADO
Pago antes del 15 de junio de 2019

US$

Estudiantes* 315 260

295

330

355

400

Miembros ASCOTA 

General
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Hoteles y hospedaje: el congreso tendrá como sede el Hotel Real Intercontinental ubicado 
en San José. La reservación deberá hacerse directamente con el hotel identificándose como 
participante del Congreso por medio de teléfono (+506) 2208-0100. Se presentan además 
otros hoteles cercanos como opciones, pero el Congreso no suministrará servicio de trans-
porte del hotel al evento.

Certificado de participación: a todos los participantes y los expositores (plenaristas, sesio-
nes técnicas orales y en poster) que hayan participado del Congreso se les entregará un cer-
tificado oficial de participación.

Memoria del congreso: al finalizar el evento se entregará una memoria digital con los resú-
menes de las sesiones plenarias, técnicas orales y en modalidad poster que se incluyen en el 
programa.  Además, se incluirá una copia del currículum vitae de los expositores del evento.

Patrocinio: en la realización de todo evento de carácter científico y técnico, sin afán de 
lucro, las aportaciones y colaboraciones externas constituyen uno de los pilares fundamen-
tales de la organización. Patrocinar la VI edición del Congreso Internacional en Ciencia y Tec-
nología de Alimentos representa una excelente oportunidad de asociar su corporación a un 
evento internacional de alto nivel, aumentar notoriedad y acceder a nuevos clientes. El 
patrocinio se puede brindar en diferentes modalidades y ofrece beneficios como: presencia 
de marca en soportes publicitarios y de comunicación del evento (folletos, anuncios, cartele-
ría, programa, web, entre otros); vinculación de la marca como protagonista clave del sector 
alimentario; reforzamiento de las relaciones con clientes actuales y potenciales; posibilidad 
de obtener contactos y reunirse con profesionales y académicos de alto nivel del sector; y 
oportunidad para descubrir las tendencias actuales y retos del sector.

Si desea convertirse en patrocinador del evento sirvase contactar al M.Sc. Manuel Montero, 
a la dirección electrónica: manuel.montero@ucr.ac.cr o al teléfono: (506) 2511-8848.
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Apoyar el CITA2019, es establecer nuevos contactos y tener la posibilidad de estar 
presente en un foro estratégico para el sector alimentario de la Región.

Para más información del evento contáctenos

Contacto: Marcela Fallas 
Teléfono: (506) 2511-8845

Correo electrónico: congresocita2019@ucr.ac.cr
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