7ma Asamblea Jalisciense de Nutrición
“Tendencias para el trabajo multidisciplinario en alimentación”

CONVOCATORIA

“Concurso de Trabajos Libres de Investigación en Nutrición”

Para la Asociación Jalisciense de Nutriólogos A.C. y el Comité organizador de la
7ma Asamblea Jalisciense de Nutrición, es un honor invitar a profesionales e
investigadores de las áreas de la salud, nutrición, ciencias de los alimentos y
disciplinas afines, a participar en el Concurso de Trabajos Libres de Investigación
en Nutrición, que se llevará a cabo el día 23 de marzo de 2017 en el Centro de
Convenciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
campus Guadalajara.
Objetivo: Contribuir al intercambio de conocimiento científico a nivel
multidisciplinar en las distintas áreas de la Nutrición.

BASES
PARTICIPANTES. Podrán participar en las distintas categorías estudiantes de pregrado y
posgrado, investigadores y profesionales de la salud, nutrición, ciencias de los alimentos y
disciplinas afines que se encuentren inscritos a la 7ma Asamblea Jalisciense de Nutrición en
forma individual o en equipo. Es necesario que por lo menos uno de los autores esté inscrito.
CATEGORÍAS. Las categorías están divididas por nivel académico:
-Pregrado

-Posgrado

Se elegirá la categoría en la que se participará al momento del envío del resumen. Se requiere
un mínimo de 15 trabajos por categoría para realizar el concurso. En dado caso de no cumplirse
dicha especificación se realizará el cierre de la categoría y se evaluarán todos los trabajos
enviados en una sola categoría.

RECEPCIÓN. La recepción de los resúmenes se realizará a través de la página web
http://www.ajn.org.mx/inscripcion-de-trabajos, de acuerdo a las especificaciones del Anexo 1 y
teniendo como fecha límite el día 12 de Febrero de 2017. Aquellos trabajos recibidos fuera del
tiempo establecido o que no cumplan con las especificaciones descritas serán rechazados.
Se notificará al correo del contacto principal la recepción del trabajo enviado y la notificación
de aceptación o rechazo del trabajo, por lo que es necesario estar atento al mismo. Si en los 3
días siguientes al envío no ha recibido la confirmación de recibido comunicarlo al correo
trabajoslibres@ajn.org.mx. La notificación de aceptación o rechazo del trabajo será enviada
antes del 05 de Marzo de 2017.
PRESENTACIÓN EN CARTEL. Se deberá elaborar un cartel cumpliendo con las especificaciones
mostradas en el Anexo 2. La exposición de carteles se llevará a cabo el 23 de marzo de 2017, en
las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Zapopan,
Jalisco. Los participantes deberán presentarse a las 7:45 hrs en la recepción del evento, donde
se les dirigirá a la zona de mamparas para colocar su cartel.
EVALUACIÓN.
Fase preliminar. Se realizarán dos evaluaciones a los trabajos aceptados, la primera al resumen
enviado y la segunda al cartel. Las evaluaciones a los carteles participantes se realizarán entre
las 10:00 y 11:00 am. Es importante aclarar que durante la evaluación de los jueces NO se
requiere la presencia del autor principal. Los puntos a evaluar en esta fase se exponen en el
Anexo 3. Se elegirán los mejores 5 trabajos por categoría. Los carteles finalistas tendrán un
letrero en su mampara a las 12:00 pm del 23 de marzo.
Fase final. Se elegirán los 5 mejores trabajos que serán finalistas. En la fase final, los trabajos
finalistas se presentarán de forma oral a los jueces evaluadores el día 23 de marzo de 2017
(Horario por confirmar), y así se definirán los 3 trabajos ganadores. Las especificaciones de la
presentación oral y la forma de evaluar de esta fase se muestran en el Anexo 4.
PREMIACIÓN. La premiación será el 25 de marzo durante la ceremonia de clausura del evento.
La decisión del jurado será inapelable. Se premiarán a los 3 primeros lugares de cada categoría
de la siguiente manera:
Pregrado
1er Lugar: $1700.00
2do Lugar: $1300.00
3er Lugar: $1000.00

Posgrado
1er Lugar: $2500.00
2do Lugar: $2000.00
3er Lugar: $1500.00

NOTA: Se reconocerá a todos los participantes con una constancia de participación por equipo.

ANEXO 1: INDICACIONES DEL DOCUMENTO
El documento deberá estar escrito en español y sólo se aceptarán los trabajos enviados dentro
del tiempo establecido, sin excepción.
Se enviarán dos hojas en formato PDF. “Hoja de presentación” y “Resumen”
El documento enviado deberá contener lo siguiente:
HOJA DE PRESENTACIÓN. Deberá contener la siguiente información:
1. Título: Escrito en mayúsculas, conciso y claro
2. Nombre de autor(es): Primera letra de nombre (s) y apellidos con mayúscula, y el
resto con minúsculas. Unir los apellidos paterno y materno con un guion. En caso
de ser más de un autor, los nombres deberán ir separados por una coma.
3. Institución de procedencia: Si hay más de una institución de origen, cada una
debe ser identificada con un número en superíndice correspondiente al autor.
Ejemplo: S Pérez-Martínez1, J Moreno-González2.
Departamento de Reproducción Humana, Crecimiento y Desarrollo Infantil, Universidad de
Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), 2Departamento de
Microbiología, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Altos de Jalisco
(CUAltos).
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4. Área del conocimiento: Elegir de acuerdo al trabajo entre las siguientes:
- Básica
- Clínica
- Comunitaria
- Deportiva
- Otra (microbología de alimentos, administración de servicios de alimentos, etc).
5. Correo electrónico del autor principal
6. Número celular del autor principal (será resguardado de forma confidencial y se
empleará en caso de ser necesario).

RESUMEN. Deberá incluir:
1. Título: Deberá ser conciso y claro. Escrito con mayúscula, negrita y centrado.
2. Resumen: Extensión máxima de 300 palabras. Deberá ser estructurado y
contener los subtítulos siguientes.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Introducción
Objetivo
Material y Métodos
Resultados
Conclusión
Palabras clave
Referencias bibliográficas: Se mostrarán de 3 a 5 referencias que validen
la información proporcionada en el resumen.

Especificaciones:
•
•
•
•
•
•

Formato de documento: PDF.
Configuración de página: Tamaño carta, márgenes inferior, superior, derecho e
izquierdo de 2.5 cm.
Tipo y tamaño de fuente: Arial 12 en color negro (todo el texto).
Abreviaturas: En caso de abreviaturas de término científico indicar el significado entre
paréntesis en su primera mención. Ejemplo: IMC (Índice de Masa Corporal).
Revisión ortográfica: Se penalizarán las faltas ortográficas identificadas en el resumen.
Otros: No se aceptarán fotografías, gráficos, márgenes, ni imágenes de ningún tipo en el
resumen.

NOTA: Aquellos trabajos recibidos fuera de los tiempos establecidos o que no cumplan con las
especificaciones descritas anteriormente, serán rechazados.

ANEXO 2: FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DEL CARTEL
El cartel deberá ser impreso en hoja de papel flexible, resistente y ligero, en orientación
vertical, con medidas de 90 cm de ancho por 120 cm de alto.
El cartel deberá tener el siguiente contenido:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Título: Centrado y visible por lo menos a 2 metros de distancia.
Nombre de autor(es): Mismo formato que la hoja de presentación.
Lugar de procedencia: Mismo formato que la hoja de presentación.
Correo electrónico del autor principal.
Introducción: Explicación breve de las razones y fundamento científico de la
investigación.
Objetivo: Congruencia con el título y conteniendo el objeto de estudio.
Material y Métodos: Especificar el diseño de estudio, el método de obtención
de datos, la metodología y análisis estadístico.
Resultados: Descripción clara y congruente de los datos obtenidos.
Conclusión: Debe ser breve y concisa en relación con el objetivo y resultados
obtenidos.
Referencias bibliográficas: Se mostrarán de 3 a 5 referencias que validen la
información proporcionada en el resumen.

NOTA: Podrán incluirse gráficos, imágenes, diagramas y tablas.
ANEXO 3: EVALUACIÓN
RESUMEN
Se evaluará formato y redacción, incluyendo ortografía. Cumplimiento de los puntos solicitados
en la convocatoria y congruencia.
•
•
•
•
•

Introducción: Congruencia con el título y que justifique el estudio.
Objetivo: Coherente al título.
Materiales y métodos: Especifica el diseño de estudio, el método de obtención de datos,
la metodología y análisis estadístico. Ser congruentes con el tipo y objetivo del estudio.
Resultados: Responder al objetivo y a la metodología utilizada.
Conclusión: Concisa y clara de acuerdo a los resultados obtenidos.

CARTEL
Se evaluará el contenido y puntos clave como el buen uso de los colores, el tamaño de la letra
(Visible a 2 metros), el equilibrio entre imágenes y texto (30-70%), la resolución, entre otros.

ANEXO 4: PRESENTACIÓN ORAL Y SU FORMA DE EVALUAR

Los autores representantes de los 5 mejores trabajos evaluados en la fase preliminar deberán
de realizar una presentación oral de 10 minutos de duración en la que explicarán de forma
ampliada cada una de las secciones contenidas en el resumen y cartel, además de realizar la
defensa del trabajo ante los jueces evaluadores.
La presentación se realizará en formato Power Point (Office 2010) y deberá ser entregada a los
responsables de Trabajos Libres a las 8:00 am del 23 de marzo de 2017.
De la evaluación:
Se evaluará el dominio del tema, el contenido, la congruencia y las habilidades del ponente
(claridad, seguridad, fluidez, entre otros). Además del uso del material de apoyo, los colores, el
equilibrio entre imágenes y texto, etc.
Por último, la defensa del trabajo será de gran importancia para la calificación de esta fase. Los
jueces evaluadores realizarán preguntas y el exponente deberá responderlas de forma clara y
concisa.

