UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
YUCATÁN
FACULTAD DE MEDICINA
LICENCIATURA EN NUTRICIÓN
CONVOCATORIA 2019
INSCRIPCIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS
La Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma
de Yucatán en el marco de la Celebración del Día del Nutriólogo

Convoca a toda la comunidad universitaria a participar en la exposición y concurso de
trabajos de investigación en el área de la Nutrición a través de las siguientes temáticas:
o Ciencia básica
o Nutrición Clínica
o Nutrición Comunitaria
o Tecnología de alimentos
Que se efectuará el 28 de enero de 2019, en la Facultad de Medicina de la UADY.
La recepción de los trabajos de investigación estará abierta a partir del 18 de diciembre de
2018 y la fecha límite para el envío de resúmenes será el miércoles 23 de enero de 2019;
no se aceptarán trabajos enviados después de esta fecha.
DISPOSICIONES GENERALES
1.- Podrán participar todos los estudiantes universitarios de las licenciaturas y posgrados, así
como profesionistas de áreas afines a la salud de la UADY y de otras instituciones de
educación.
2.-

El

resumen

deberá

ser

enviado

por

vía

electrónica

al

correo:

fm.nutrieventos@correo.uady.mx *No se aceptarán trabajos enviados físicamente en las

oficinas de la Facultad de Medicina.
3. Con el propósito de elevar el nivel académico del evento se exhorta a los participantes a
enviar trabajos completos de excelente calidad académica y no fragmentos de los mismos.
Se recomienda que sean cuidadosamente escritos atendiendo tanto su contenido formal
como la redacción, sintaxis y ortografía. A fin de dictaminar estos aspectos, se ha
constituido un Comité Científico evaluador de los trabajos, con capacidad de rechazar
aquellos que no reúnan un nivel adecuado de calidad.

4. El veredicto emitido por el Comité Científico evaluador de los trabajos será inapelable.
5. Los nombres de los autores para las constancias se tomarán directamente del archivo
enviado, por lo que les pedimos verifiquen su correcta escritura y número de integrantes,
ya que no se aceptarán enmiendas posteriores.
6. Solo se expedirá una sola constancia por trabajo. Se aceptarán un máximo de ocho autores
en un trabajo. Un autor puede presentar uno o más trabajos.
7. La modalidad para la presentación de un trabajo puede ser en cartel (las dimensiones son
de 90 cm de ancho y 120 cm de largo)
8. La fecha límite de recepción de resúmenes es el miércoles 23 de enero de 2019. Este
plazo será improrrogable. La fecha de notificación de aceptación del resumen es el día
viernes 25 de enero de 2019.
9. La notificación del dictamen (aceptación o rechazo) del trabajo libre será notificada vía
correo electrónico.
10. Conflicto de intereses: los autores deberán anotar al final del resumen el patrocinio del
trabajo (si lo hubiera), sea éste gubernamental o comercial (industria farmacéutica) y
deberá incluir una frase mencionando: “Este trabajo ha sido patrocinado total o
parcialmente por…”
11. El Resumen deberá incluir:
A) Título en letras mayúsculas que no debe exceder de 20 palabras.
B) Nombre de los autores con el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y
nombres. Con un superíndice referir la afiliación institucional. Subrayar el nombre del
autor quien expondrá el trabajo e incluir correo de contacto.
C) Temática en la que participa: Ciencia básica, Nutrición Clínica, Nutrición Comunitaria o
Tecnología de alimentos
D) Categoría: Estudiante de Licenciatura, Estudiante de Posgrado o Profesional
E) El resumen no deberá incluir fotos, gráficos, tablas ni abreviaturas. Deberá contener los
siguientes rubros: introducción, objetivos, material, métodos, resultados y
conclusiones, en un máximo de 250 palabras.
F) Lista de palabras clave, siendo no mayor a 5.
G) El tipo de letra Arial de 12 puntos, interlineado 1.5.

12.- Los asuntos no previstos los decidirá en sesión plenaria el Comité Científico
Organizador.
13.- Los trabajos aceptados deberán tener las siguientes dimensiones 90 cm de ancho y 120
cm de alto. El material para fijar los carteles deberá ser traído por los responsables del trabajo.
La colocación se realizará el lunes 28 de enero de 8:00 a 9:00 am en la planta baja de la
Facultad de Medicina y deberán ser retirados después de la Ceremonia de Clausura y
Premiación.
14.- No se entregará la constancia a los carteles que no sean colocados en la fecha señalada.

Exposición de Carteles: Concurso de Carteles Científicos de Ciencias de la Salud
La Inauguración de la exposición de Carteles Científicos, se realizará el lunes 28 enero a las
11:30 horas. El jurado calificador iniciará la evaluación de los trabajos al mediodía por lo
que es indispensable que al menos un autor esté presente de las 12 a las 14 horas por si es
requerido por el jurado.
Premiación: Se premiará al primer lugar de cada temática, de la categoría estudiantil.
La decisión del Jurado será inapelable y el concurso podrá ser declarado desierto cuando los
trabajos participantes no reúnan los requisitos necesarios para hacerse merecedores de la
distinción.

Atentamente El Comité Científico Organizador de la Licenciatura en Nutrición

