SOCIEDAD INTERNACIONAL DE TECNÓLOGOS AZUCAREROS
PRIMER ANUNCIO

TALLER DE LA COMISÓN DE GERENCIAMIENTO
ARGENTINA
2-5 de Septiembre 2019
TEMA
ESTRATEGIAS GERENCIALES EN LAS ORGANIZACIONES DE
INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA AZUCARERA
El Taller de la Comisión de Gerenciamiento tendrá lugar durante el XXX Congreso
de la Sociedad Internacional de Tecnólogos Azucareros, que se celebrará en
Tucumán en Argentina entre el 2 y 5 de Septiembre del 2019
El Taller proveerá amplias oportunidades de examinar el entorno en el cual se
conducen las investigaciones y no solo en la manera en que se conciben y se
ejecutan, sino también cómo se garantiza su calidad y cómo los resultados son
medidos y comunicados. También resultará una parte integral del Taller la
consideración de los modos y la velocidad de aplicación de los resultados de las
investigaciones, así como una evaluación y valoración de su impacto y valor.

Se invita a los participantes a preparar resúmenes relacionados con los Temas del Taller

Formato del Taller

El Programa Formal del taller comprenderá tres Sesiones, cada una será
precedida por presentaciones orales seleccionadas, diseñadas para propiciar y
estimular discusiones relevantes en los Temas del Taller. Cualquier presentación
propuesta, que no sea seleccionada para presentación oral se considerará para
carteles (Posters), que se distribuirán a los participantes en el Taller.
Los resúmenes de todas las contribuciones (orales y carteles) deben recibirse
antes del 31 de Octubre del 2018, en correspondencia con las fechas límites
establecidas para el Congreso. y con los requisitos formales, a:
http://www.issct.org/pdf/InstructionstoauthorsXXXCong2019.pdf

Importantes fechas límite:
31 Octubre 2018:

Fecha límite para envío de resúmenes (orales y carteles)

30 Noviembre 2018: Límite para el Comité Organizador para informar la
aceptación de las presentaciones orales y los carteles.
31 Diciembre 2018:

Cierre de la admisión de manuscritos de carteles y trabajos

28 Febrero 2019:

Fecha del cierre de admisión de la versión final de los
manuscritos.

Costos
En razón de que el Taller formará parte del Congreso de la ISSCT, no requerirá una
cuota adicional de inscripción como Participante del Taller, y los costos serán los
prescritos para el Congreso.

Nota: Membresía en la ISSCT
Todos los participantes deben ser miembros activos y actualizados de la ISSCT
para registrarse para el Taller. Los detalles de la Membresía. Los detalles de la
Membresía están disponibles en el sitio web
de la ISSCT:
(http://www.issct.org/member.html).

