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• No es necesario estar inscrito en el Congreso para 
postular un trabajo.
• El trabajo postulado debe enmarcarse en alguno de 
los ejes temáticos del congreso:
          1. Nutrición y prácticas alimenticias
         2. Mejoramiento genético
         3. Prevención y manejo de enfermedades
         4. Tendencias y requisitos de mercado
         5. Eficiencia e innovación tecnológica
         6. Diversificación de cultivos
         7. Sostenibilidad y certificaciones
         8. Otros (especificar)

• Los resúmenes deberán ser sometidos a 
consideración del comité técnico de Aqua Expo, 
escritos en español o inglés, entre 500 y 1000 
palabras.
• Aqua Expo no promueve marcas o productos 
comerciales específicos, sino que destaca los 
beneficios del principio activo, instrumento, 
maquinaria, aplicación o servicio de manera genérica. 
Por ello, no se acepta la inclusión de marcas 
comerciales de los productos utilizados en las 
pruebas, únicamente los nombres genéricos o 
principios activos del producto, o el tipo de servicio 
que se quiere mostrar.

Quienes deseen postular sus trabajos para 
presentarlos en alguna de las sesiones técnicas de 
AQUA EXPO deberán someterlos al proceso de 
selección ante el Comité Organizador. La temática 
debe girar en torno a los aspectos relevantes de la 
industria y proponer soluciones a los problemas o 
necesidades de la misma.

CONSIDERACIONES GENERALES
FECHAS LÍMITE

CONTACTO

PRESENTACIÓN DEL RESUMEN

• Para postular a una presentación oral los interesados 
deben enviar el resumen junto con la hoja de vida del 
conferencista.
• La aceptación de los trabajos será decidida por el 
Comité Técnico.
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•It is not necessary to be registered in the Conference 
for submitting a proposal.
•The submitted job must be framed within one of the 
thematic axes of the congress:
        1.Nutrition and feed practices
       2.Genetic improvement
       3.Prevention and management of diseases
       4.Market trends
       5.Efficiency and technological innovation
       6.Sustainability and certifications
       7.Other (specify) 
•To complete the application, you must include the 
personal information (full name, position, institution, 
email) of the main author and the co-authors. The oral 
presentation may be made by a single speaker.

•Abstracts should be written in Spanish or English, 
between 500 and 1000 words.
•Aqua Expo does not promote brands or specific 
commercial products, but rather highlights the 
benefits of the active principle, instrument, 
machinery, software, or service in a generic way. 
Therefore, the inclusion of trademarks of the products 
used in the tests is not accepted, only the generic 
names or active principles of the product, or the type 
of service that is to be shown.
•To apply for the oral presentation, those interested 
should send the abstract along with the resume of the 
speaker in charge of the presentation. The acceptance 
of the works will be decided by the Technical 
Committee of the conference. 

Those who wish to submit their works to be presented at the AQUA EXPO technical sessions must submit them to the Organizing 
Committee for the selection process. The theme should revolve around the relevant aspects and propose solutions to the problems or 
needs of the industry.
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