
 

 

 

CONGRESO NACIONAL DE AVANCES EN NUTRICIÓN 2017 

CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN  

DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN MODALIDAD DE CARTEL Y ORAL 

 

El Colegio Mexicano de Nutriólogos, Capítulo Yucatán, tiene el honor de invitar a toda la 

comunidad científica y técnica a participar en la presentación de trabajos de investigación en 

sus modalidades de cartel y oral, que se llevará a cabo en el marco del 2do Congreso 

Nacional de Avances en Nutrición, los días 9 y 10 de febrero en la ciudad de Mérida, 

Yucatán.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Difundir la investigación en el área de la nutrición que con sus resultados contribuye a la 

solución de problemas en las diferentes áreas de la salud y fomenta el ejercicio profesional del 

Licenciado en Nutrición. 

 

TEMÁTICAS 

 Nutrición clínica 

 Nutrición poblacional 

 Tecnología de los alimentos 

 

  



 

 

 

PROCESO: 

El proceso consta de 3 etapas: 

1. Publicación de la convocatoria 

2. Recepción de trabajos libres: En esta etapa se hace la selección y análisis de los 

trabajos que participarán. 

3. Presentación: En esta etapa se realiza la presentación de los concursantes en forma 

cartel y oral durante el 2do Congreso Nacional de Avances en Nutrición en Mérida, 

Yucatán. 

 

RECEPCIÓN DE TRABAJO: 

1. Extensión mínima de 2 cuartillas y máxima de 4 cuartillas, 1.5 de interlineado, 

letra times new roman de 11 puntos, en formato Word.  

2. Los apartados que deberá contener el trabajo son: 

 Datos generales: Titulo del trabajo, nombre completo del autor(es), grado(s) 

académico(s), nombre de la institución, modalidad de presentación.  

 Cuerpo del trabajo: 

 Resumen (150 palabras), Abstract, Palabras Clave 

 Introducción, metodología, resultados, conclusiones, bibliografía (estilo 

Vancouver) 

 Se puede incluir cuadros y figuras 

3. Los trabajos presentados serán analizados y seleccionados por el comité científico, 

el cual notificará por escrito a los autores sobre su aceptación y la modalidad de 

presentación (oral/póster). El fallo de un trabajo será inapelable. 

4. Para inscribir un trabajo libre, se requiere que por lo menos, uno de los autores se 

encuentre inscrito al 2do Congreso Nacional de Avances en Nutrición. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Enviar su trabajo por correo electrónico a la siguiente dirección: 

educontinua.cmncy@gmail.com. Colocar de ASUNTO: CONCURSO TRABAJO 

LIBRE. Al recibir su trabajo, se le informará por la misma vía que fue recibido. 

6. La fecha límite de recepción de trabajos será el 05 de enero de 2017.  

7. Se le notificará el 15 de enero de 2017 al más tardar de los trabajos aceptados. 

8. Para brindar equidad de participación en el concurso, podrán participar con un 

solo trabajo como autor principal en cada una de las categorías. No hay restricción 

para el número de trabajos en que se puede participar como coautor, ni en el 

número de categorías que se puede participar como primer autor. 

9. Se debe de cubrir el monto de la inscripción al congreso a más tardar el 15 de 

enero de 2017, de lo contrario el comité descalificará la participación del trabajo 

en el congreso. El comprobante de pago deberá ser enviado al correo 

educontinua.cmncy@gmail.com En el título o asunto del correo, escribir 

“Inscripción CONAVEN 2017” y nombre completo. 

Datos Bancarios: 

 Banco: BANAMEX  

 Cuenta: 5332777 Sucursal 7006  

 Clabe interbancaria: 002910700653327777  

 Nombre: COLEGIO MEXICANO DE NUTRIÓLOGOS 

 

PRESENTACIÓN TRABAJO ORAL: 

1. Los trabajos libres orales se presentarán el día 10 de febrero de 2017. 

2. Los ponentes tendrán que presentarse con su presentación en una USB en la hora y 

auditorio que les corresponda y el tiempo de su presentación será de 15 minutos. 

 

  



 

 

 

PRESENTACIÓN TRABAJO CARTEL: 

1. Los trabajos libres en cartel se presentarán el día 09 de febrero.  

2. El cartel deberá ser realizado de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

1. Tipo de papel: Couché encapsulado (plastificado) o fotográfico impreso en plotter. 

2. Dimensiones: 120 cm de alto x 90 cm de ancho. 

3. Contenido: Texto e imágenes (fotos, tablas y gráficos). 

4. Formato: Vertical, el cartel debe presentar armonía y un correcto balance de los 

elementos que contiene. 

5. Tipo de letra: ARIAL en negritas de mínimo 20 puntos para los encabezados y ARIAL 

de 16 puntos para el resto del texto. 

3. El autor será responsable de pegar y despegar el cartel al término del congreso, para 

tales efectos se le otorgará un número y el plano de exposición para que ubique el área 

de carteles, misma que estará marcada con los números en cada panel. 

 

PREMIACIÓN: 

1. El primer lugar de presentación oral y cartel ganará un premio económico 

respectivamente de $3,000 pesos y $2000 pesos. Además, el sábado 11 de febrero de 

2017, tendrán 15 minutos para presentar su trabajo libre en el auditorio principal a 

todos los asistentes del 2do Congreso Nacional de Avances en Nutrición 2017. 

2. La entrega de los diplomas será efectuada durante el último día del congreso en el 

auditorio principal.  

3. Todo participante tendrá constancia de su participación. 

4. Cualquier duda, favor de comunicarse al siguiente correo electrónico: 

educontinua.cmcny@gmail.com. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

CONAVEN 2017 
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