
 

 

CONVOCATORIA DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  

EN CARTEL DIGITAL 

14 de enero al 15 de febrero de 2019 

BASES 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

El Comité Organizador de XXXIV Congreso Nacional de la AMMFEN “Los 

Nutriólogos de la Generación 4.0” a realizarse del 26 al 29 de marzo del 2019, invita 

a estudiantes de la Licenciatura en área de Nutrición y profesionales de la 

Nutriología, a participar en la Convocatoria de trabajos de investigación en cartel 

digital. 

Objetivo 

Difundir los trabajos de investigación de los diferentes campos profesionales de la 

nutriología que coadyuven al intercambio científico y académico para favorecer la 

solución de problemas de nutrición y salud. 

Especificaciones 

Los trabajos a presentarse en el XXXIV Congreso Nacional de la AMMFEN “Los 

Nutriólogos de la Generación 4.0” en la convocatoria Trabajos de investigación en 

cartel digital, deberán ser originales y mostrar resultados de investigaciones 

concluidas.  Los trabajos de investigación serán presentados en carteles digitales. 

Además, se deberá elaborar una presentación en ppt (en formato plantilla) ya que 

los mejores trabajos serán presentados en forma oral el último día del Congreso. 

Podrán participar todos los estudiantes de la Licenciatura en área de Nutrición y 

profesionales de la Nutriología, que se encuentren inscritos en el XXXIV Congreso 

Nacional de la AMMFEN “Los Nutriólogos de la Generación 4.0” 

Los equipos de trabajo podrán tener un máximo de seis integrantes (puede incluir a 

un profesor). Es necesario que al menos uno de los integrantes del equipo esté 

inscrito al Congreso. 

 



 

 

La participación será en 2 categorías:  

 Estudiantes de pregrado.  

 Estudiantes de posgrado y/o profesionales  

El concurso y la premiación de los mejores trabajos de investigación son solo para 

la categoría de estudiantes de pregrado. 

 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO: 

Nutrición clínica 

Actividad física en el ciclo de vida en humanos 

Efecto de la actividad física en la prevención de enfermedades 

Evaluación del estado nutricio 

Nutrición hospitalaria 

Orientación alimentaria y educación nutricia 

Papel de la nutrición en el tratamiento integral en el individuo 

Tratamiento de las enfermedades crónicas 

Comportamiento alimentario                                                                                   

 

Nutrición poblacional 

Educación-promoción de la salud 

Efecto de la alimentación en el desarrollo de enfermedades crónicas 

Impacto de los programas de alimentación en la salud 

Orientación alimentaria y educación nutricional 

Programas alimentarios y del estilo de vida en grupos vulnerables 

Seguridad alimentaria y políticas públicas 

 

Tecnología alimentaria 

Alimentos funcionales y compuestos bioactivos 

Análisis físicos, químicos y sensoriales de los alimentos 

Efectos de los nuevos productos sobre la salud humana 

Desarrollo de nuevos alimentos 

 

Servicios de alimentos 

Calidad de los servicios de alimentos 

Educación y los servicios de los alimentos 

Enfermedades transmitidas por los alimentos 

Impacto del servicio de alimentos sobre el estado de salud de sus usuarios 

Vigilancia sanitaria del servicio de alimentos 

 



 

 

Campos transversales 

Antropología alimentaria 

Economía y política alimentaria 

Nutrición en el deporte 

Cultura alimentaria 

Formación de recursos humanos en nutriología 

Tecnología digital en la nutrición    

 

Ciencia básica 

Nutrigenética 

Nutrigenómica 

Metabolómica 

Epigenética 

Microbiota 

Características del trabajo de investigación en cartel digital: 

o Innovador. 

o Transcendencia científica. 

o No haberse presentado en un evento similar, puede ser parte de proyecto 

en alguna asignatura o tesis. 

2. INSCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN: 

Los resúmenes de los trabajos de investigación a presentarse en forma de cartel 

digital se deberán registrar a partir de la publicación de esta convocatoria hasta el 

15 de febrero de 2019. 

Consideraciones generales: 

a. Contar con el código de registro de inscripción al XXXIV Congreso Nacional 

de la AMMFEN “Los Nutriólogos de la Generación 4.0” 

b. La inscripción del trabajo de investigación se realizará a través del siguiente 

enlace electrónico “REGISTRO CONGRESO AMMFEN’’ 

  

http://eventos.uanl.mx/ammfen/carteles/


 

 

3. EL RESUMEN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

El resumen del trabajo de investigación se realizará a través de la siguiente plantilla 

“RESUMEN DE INVESTIGACIÓN”  

- Todos los campos deben ser llenados. 

- En caso de que no se cumpla con toda la información solicitada no se considerará 

el trabajo para su participación en el congreso. 

4. SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

Los trabajos de investigación recibidos en forma de resumen, pasarán a través de 

un proceso de selección por un Comité de Expertos para ser revisados, los trabajos 

deberán cumplir con los requisitos citados anteriormente en esta convocatoria, de 

lo contrario no serán aceptados. 

El Comité de Expertos, integrado por reconocidos académicos e investigadores de 

cada área y designado por el Comité Organizador, revisará cada resumen de los 

trabajos de investigación asignándole un puntaje de acuerdo a su relevancia, 

calidad y rigor metodológico. Los autores recibirán un aviso vía electrónica, a más 

tardar el día 1 de marzo de 2019, donde se les notificará la aceptación del trabajo 

de investigación para la presentación en forma de cartel digital.  

5. CARTEL DE INVESTIGACIÓN 

Una vez aceptado el trabajo de investigación, deberá enviar el archivo electrónico 

del cartel de investigación “Investigación en cartel digital” a más tardar el 15 de 

marzo de 2019. Sólo se aceptarán carteles de investigación que utilicen el formato 

de plantilla oficial.  

6. EVALUACIÓN 

El Comité de Expertos realizará una evaluación de los trabajos de investigación por 

área de conocimiento y asignará a cada uno de ellos una calificación. La decisión 

emitida por el Comité de Expertos será inapelable.   

La evaluación de los trabajos de investigación se realizará exclusivamente sobre el 

cartel digital enviado, no habrá evaluación in situ.  

 

http://eventos.uanl.mx/ammfen/carteles/archivos/resumen_de_investigacion.docx
http://eventos.uanl.mx/ammfen/carteles/archivos/trabajos_de_investigacion_en_cartel_digital.pptx


 

 

7. PREMIACIÓN 

En la categoría de estudiantes de pregrado se reconocerá a los tres mejores 

trabajos de investigación por área de conocimiento (nutrición clínica, nutrición 

poblacional, tecnología alimentaria, servicios de alimentos, campos transversales, 

ciencia básica), en la categoría estudiantes de posgrado y/o profesional únicamente 

se entregarán constancia de participación. 

8. PRESENTACIÓN ORAL DE LOS MEJORES TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

Los trabajos de investigación que tengan los más altos puntajes serán presentados 

de forma oral (5 minutos) el viernes 29 de marzo de 2019 en la sección “The best 

students experience”. Al inicio de esta sección se mencionarán los nombres de los 

trabajos y autores seleccionados. 

9. CONSTANCIAS 

Los autores recibirán constancia electrónica de participación, los cuales serán 

enviadas a los correos registrados. 

10. MEMORIAS 

Los trabajos aceptados podrán ser publicados (previa autorización) en las memorias 

del XXXIV Congreso Nacional de la AMMFEN “Los Nutriólogos de la Generación 

4.0” en la página electrónica de la AMMFEN. 

11. MEMORIAS EN EXTENSO 

La AMMFEN invita a los autores de los trabajos de investigación aceptados a ser 

incluidos en un ebook con registro ISBN. Para mayor información, verificar los 

Lineamientos para los trabajos de investigación en extenso emitido por la 

Comisión de Difusión del Comité Ejecutivo la AMMFEN. 

 

http://eventos.uanl.mx/ammfen/carteles/archivos/lineamientos.pdf

