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Formato para envío de resúmenes 

 

1. Autor responsable:  

 

2. Correo electrónico: 

 

3. Dirección: 

 

4. Ciudad: 

 

5. País: 

6. Teléfonos: 

 

7. Celular: 

8. Tipo de Resumen: 

 1- Trabajo científico     2- Relato de Experiencia   3- Tesina de grado 
. 

 

9. Indique a cuál de las siguientes 

áreas pertenece el 

trabajo/experiencia: 

 

1- Nutrición Clínica 

2- Nutrición Comunitaria 

3-  Programas 

alimentarios/Educación 

alimentaria Nutricional 

4-  Evaluación del Estado 

Nutricional.   

5- Administración de 

servicios de alimentación 

y tecnología de los 

alimentos 

6- Otra:____________________

_______________________ 
_____________________ 

 

11. Título:  

12. Autor (es): 

13. Institución(es) que respalda el trabajo/experiencia: 

 

14. Institución(es) financiadora(s) 

15. Palabras clave:  
 

16. Resumen (300 palabras):  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Al enviar este formulario certifico que he leído las condiciones para presentación de trabajos/experiencias y que 

todos los autores están de acuerdo con su contenido y remisión al Congreso 

Diligencie el formato y envíelo ……………. 
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Instrucciones para el envío de este formulario 
 

1. Deberá guardar en su PC este archivo y enviarlo completo con los datos necesarios según 

las características del trabajo a presentar a la dirección de correo electrónico 

contacto@nutricionistasmnes.org.ar 

 

2. Recibirá la confirmación de recepción dentro de las 48hs. hábiles siguientes, caso 

contrario rogamos vuelva a enviarlo a la misma dirección de correo electrónico. 

 

3. Una vez aceptado su trabajo nos pondremos en contacto nuevamente para informarle los 

pasos a seguir. 

Texto: letra tipo Arial, tamaño 11 puntos, espacio simple, texto justificado. 

• Titulo: todo en mayúsculas, negritas, sin punto final, con un máximo de 160 caracteres. 

• Autores, Ciudad, País e Institución: deberán listarse con apellido/s e iniciales de los 

nombres, institución y país de procedencia, sin incluir grados o títulos. Destacar en negritas 

el nombre del autor principal, a quien se le comunicará el resultado de la evaluación. 

• Resumen: está limitado a un máximo de 300 palabras, sin incluir las referencias. Debe 

estar organizado en Objetivos, Materiales y Métodos, Resultados y Conclusiones, con 

dichos títulos en negritas 

• La utilización de abreviaturas quedará restringida a las de uso universal. 

• Bibliografía: Puede incluir Hasta 6 (seis) referencias más relevantes, siguiendo el 

formato de referencias bibliográficas reconocido internacionalmente (APA o Vancouver). 

• Figura: Puede incluir una figura en formato jpg representativa de su trabajo científico, la 

cual será incluida en la publicación electrónica de los resúmenes. 

4. Los requisitos precedentes son estrictos para la categorización del resumen en la 

categoría: “trabajo científico”. De lo contrario será categorizado como Relato de 

Experiencia. 
5. Las Tesinas de Grado: rigen las mismas condiciones que para el resto de las categorías 

6. Es importante incluir al final claramente la dirección electrónica del autor principal 

para poder ser contactado por el comité organizador 
7. A los propósitos de su evaluación y programación, los resúmenes serán divididos en 

áreas temáticas. Por este motivo, el sistema de presentación exige que usted seleccione el 

área (sólo una) en la cual desea que su resumen sea incluido, de acuerdo a la siguiente 

distribución:  
1- Nutrición Clínica 

2- Nutrición Comunitaria 

3-  Programas alimentarios/Educación alimentaria Nutricional 

4-  Evaluación del Estado Nutricional.   

5- Administración de servicios de alimentación y tecnología de los alimentos 

 

8. El comité científico intentará respetar la elección de los autores en cuanto a su auto-

asignación a un tema en particular, pero se reserva el derecho de alterar dicha 

asignación, en función de la evaluación del trabajo. 
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              PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  

 

A- GENERALIDADES 

 

1. Los trabajos se recibirán en formato digital en la Secretaría del Colegio y serán 

evaluados por el Comité Científico, aceptándose sólo los que se ajusten plenamente 

a las condiciones determinadas en el reglamento.   

2. Los trabajos libres se agruparán en 3 categorías: Trabajos Científicos,   Relatos de 

Experiencias, y Tesina de grado, quedando a criterio del Comité Científico la 

categorización de las dos primeras.  

3. Todo trabajo sometido a consideración debe ser inédito, independientemente de su 

categoría. En la evaluación se dará preferencia a los trabajos interdiscplinarios 

e intersectoriales. 

4. Modalidades de presentación: 1- Oral, para los 16 mejores trabajos. 2- Póster para 

los restantes.  

5. Con respecto a las tesinas de grado, podrán presentarse las que se hayan realizado y 

aprobado en el período 2010-2015 

6. El resumen  tiene que estar libre de errores y/o enmiendas, debido a que los textos 

serán publicados tal  como se reciban . 

7. No se considerarán trabajos que solamente consistan en revisiones bibliográficas 

8. No se aceptarán informes, traducciones, ni trabajos que constituyan promoción 

comercial de cualquier marca, producto, servicios profesionales o empresas. 

9. Serán certificados como autores únicamente los que figuren en el formulario y en el 

trabajo completo  

10. No se permitirá la presentación de un trabajo por una persona que no figure entre 

los autores del mismo, o que no esté inscripto en el congreso. 

11. Las resoluciones del comité Científico serán inapelables. 
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Reglamento de presentación de Posters 
 

Las condiciones para la presentación de trabajos en Pósters son las siguientes: 

• Deberán venir algunos de los autores a presentarlo a la hora y el día indicado 

 

Los trabajos aceptados para póster deben ser presentados en formato rectangular vertical de 

120 cm. de alto por 80 cm. de ancho. Las letras del texto deben ser de tamaño apropiado 

para leer con facilidad a media distancia. El póster debe seguir el orden de Introducción, 

Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones y Referencias. El titulo 

autores, país de origen e institución debe colocarse en la parte superior central del póster.  

 

Todo póster debe ser colocado en su lugar asignado en el horario estipulado del día 

señalado en el programa.  
 

Por lo menos uno de los autores deberá permanecer junto al póster para responder 

preguntas del público en las horas del día asignadas en el programa. 

Tiempo para la presentaciòn: 

 

 Pósters Científicos: diez (10) minutos, seguidos de cinco (5) minutos para la discusión, 

aportes y preguntas 

 Pósters de Relatos de Experiencias: siete (7) minutos de exposición, seguidos de tres (3) 

minutos para la discusión, aportes y preguntas. 

 Posters de Tesinas de Grado: siete (7) minutos de exposición, seguidos de tres (3) 

minutos para la discusión, aportes y preguntas. 

 

El montaje y desmontaje de los carteles es de responsabilidad exclusiva de los autores del 

trabajo. Dicha tarea se llevará a cabo exclusivamente el día y hora indicados por el Comité 

Organizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 


