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En el marco del “Encuentro regional conmemorativo y IX Congreso nacional” se ha 

organizado un espacio de presentaciones orales que tiene como propósito destacar aportes, 

innovaciones y experiencias sobre alternativas efectivas y viables para abordar y 

contrarrestar los desafíos relacionados con la alimentación y la nutrición, así mismo, resaltar 

logros y contribuciones del gremio en los diferentes campos de la nutrición.  

 

Con este fin se incentiva a los profesionales de Latinoamérica a participar en esta actividad 

científica a realizarse el 2 y 3 de septiembre en la ciudad de Guatemala, valorando este 

espacio como una oportunidad de enriquecimiento e intercambio. 

 

 

Requisitos para la aplicación 
 

Para participar los interesados deberán aplicar con algún trabajo científico, experiencia 

documentada en programas, proyectos o en la generación de alternativas innovadoras. 

 

Las exposiciones deberán ser categorizadas en función del área de enfoque o intervención 

al que pertenezca (ver Anexo 1):  

 

 Nutrición pública y comunitaria 

 Política pública 

 Servicios de Alimentación Institucionales  

 Gastronomía nutricional  

 Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 Academia 

 Investigación en nutrición  

 Nutrición clínica  

 Educación Alimentaria y Nutricional 

 Otros campos emergentes  
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Para hacer efectiva su participación deberá completar el proceso de aplicación que se 

describe a continuación: 

1. Llenado de formulario de aplicación 

Los profesionales interesados en aplicar a nivel personal o en representación de una 

asociación o institución deberán completar el siguiente formulario en línea que consolida 

datos generales y de contacto:  FORMULARIO 

2. Elaboración del resumen 

El resumen no deberá exceder las 300 palabras y en su cuerpo deberá mencionar los 

involucrados en el estudio o proyecto, incluir una descripción breve y concisa que presente 

objetivos, metodología, resultados más relevantes (si aplica) y principales conclusiones o 

recomendaciones (ver Anexo 2). 

a. Conflicto de intereses 

En los resúmenes no está permitida ninguna clase de publicidad, por lo que no se deberán 

mencionar marcas, compañías u otros de los cuales el expositor se beneficie financieramente 

(para ampliar esta información consultar el documento Postura sobre el manejo de conflicto 

de intereses disponible en el sitio web).  

b. Envío de resumen 

Los resúmenes deberán ser enviados al correo electrónico: nutritrayecto50@incap.int con 

copia a acorado@incap.int a más tardar el 31 de julio del 2019.  Se permite enviar más de 

un resumen. 

 

En el asunto del correo se deberá indicar “Aplicación para presentaciones orales” y adjuntar 

el resumen en documento en formato Word. 

 

Importante 

El comité organizador decidirá sobre la aceptación o no de las postulaciones, lo cual será 

notificado oportunamente.  

Los profesionales a quienes se apruebe la presentación de su ponencia deberán inscribirse 

en el congreso para ser incluidos en el programa.  

Se admitirá como máximo dos aplicaciones por inscripción las cuales deberán abordar 

diferentes estudios o experiencias. 

La presentación constituye un compromiso por parte del expositor de presentarlo si se 

acepta.  En caso de presentarse algún acontecimiento que amerite su retiro del evento, 

deberá enviar una carta de justificación al correo electrónico: nutritrayecto50@incap.int 

antes del 9 de agosto del 2019. 

Las presentaciones aceptadas se publicarán en el sitio web del evento, utilizando 

textualmente su contenido en formato no editable.  

https://es.surveymonkey.com/r/presentaciones_nutritrayecto50
mailto:nutritrayecto50@incap.int
mailto:acorado@incap.int
nutritrayecto50@incap.int%20
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3. Orientaciones para la presentación oral 

Una vez aceptada su aplicación a las presentaciones orales, deberá preparar una 

presentación utilizando la plantilla del evento disponible de descarga en el sitio web. Esta 

presentación no deberá superar las diez diapositivas incluyendo la portada y para su diseño 

deberá tomar en cuenta que dispondrá de un espacio de 12 minutos para su exposición. 

Las presentaciones deberán ser enviadas a más tardar el 23 de agosto al correo electrónico   

nutritrayecto50@incap.int  con copia a acorado@incap.int . En el asunto del correo se deberá 

colocar “Presentaciones orales” y adjuntar la presentación en formato Power Point. 

Para ampliar esta información consultar el sitio web del evento. 

 

4. Calendario 

Actividad Fechas 

Recepción de aplicaciones Del 22 de abril al 31 de julio 

Recepción de cartas de aceptación Del 29 de julio al 9 de agosto 

Envío de cartas de retiro Del 5 al 12 de agosto 

Envío de presentaciones 23 de agosto 

Presentación en el evento 2 y 3 de septiembre 

 

Nota: No se aceptarán aplicaciones fuera las fechas establecidas. 

 

 

Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de aplicación, 

 comuníquese al correo electrónico:   

nutritrayecto50@incap.int 
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Anexo 1 

“Ejes temáticos” 
 

 

Los ejes temáticos definidos para las presentaciones de trabajos científicos son: 

 

Eje 1: Nutrición pública y comunitaria, política pública 

 

Corresponderán a estudios y proyectos relacionados al abordaje de la problemática 

alimentaria y nutricional, gestión y adopción de políticas públicas relacionadas con la 

nutrición y alimentación de las poblaciones que se plantean con enfoques multidisciplinarios 

y multisectoriales que inciden en el bienestar de las poblaciones. 

 

Entre las temáticas este eje también se incluye: 

 

 Epidemiología nutricional  

 Nutrición en el curso de vida 

 Proyectos con enfoque participativo a nivel comunitario 

 

Eje 2: Servicios de Alimentación Institucional y gastronomía nutricional 

 

Abarca trabajos relacionados con tecnologías de alimentos emergentes, procesamiento, 

seguridad y calidad de los alimentos. Además, estudios relacionados con la gerencia de los 

servicios de alimentación incluyendo procesos de la cadena de producción, cumplimiento 

estándares técnicos y sanitarios, metodologías y técnicas su gestión exitosa.  

 

Entre las temáticas de trabajo se incluye: 

 

 Tecnología de alimentos  

 Gerencia de Servicios de Alimentación 

 Sistemas de gestión de calidad  

 Industria alimentaria 

 Gastronomía nutricional 

 

 

 

 

 



 

 

Lineamientos para aplicación 

a presentaciones orales 

 

Eje 3: Seguridad Alimentaria y Nutricional  

 

Abarca los avances y evidencias generadas y sus implicaciones en nutrición a través de la 

gestión programas y proyectos de Seguridad Alimentaria y Nutricional y sus desafíos 

estructurales y emergentes.  

 

Las temáticas engloban la promoción de sistemas alimentarios sostenibles, reforzando 

desde una perspectiva multisectorial el marco conceptual y operativo de la SAN, la soberanía 

alimentaria y el derecho a la alimentación. Además de evidencias para contrarrestar los retos 

nutricionales que conlleva el abordaje de situaciones de emergencia. 

 

Entre las temáticas este eje también se incluye: 

 

 Sistemas alimentarios sostenibles 

 Ecotecnologías 

 Soberanía alimentaria 

 

Eje 4: Academia 

 

Incluye experiencias documentadas de instituciones y asociaciones que se dedican a la 

formación y fortalecimiento de profesionales de la nutrición, así como, a la representación y 

regulación de la práctica profesional. 

 

Eje 5: Investigación en nutrición 

 

Estudios y trabajos orientados a la generación de evidencias a partir de la aplicación del 

método científico en los diferentes campos de la nutrición, generación, difusión y 

apropiación responsable del conocimiento. 

 

Eje 6: Nutrición clínica  

 

Corresponde a estudios y experiencias documentadas relacionadas a procesos del cuidado 

nutricional de pacientes ambulatorios y hospitalarios, tanto pediátricos como adultos, así 

como, aplicación de nuevas metodologías, instrumentos, protocolos y herramientas para la 

prevención y abordaje integral de enfermedades y condiciones relacionadas con la 

alimentación y nutrición.  

 

Entre las temáticas de trabajo se incluye:  

 

 Nutrición basada en la evidencia científica 

 Dietoterapia  

 Soporte nutricional 

 Inmunonutrición 
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Eje 7: Nuevos campos y campos emergentes 

 

Contempla áreas de acción de tendencia en la última década que han surgido en respuesta 

a las necesidades e intereses relacionados a la alimentación y nutrición de las poblaciones. 

 

Entre las temáticas de trabajo se incluye:  

 

 Evaluación Dietética 

 Nutrigenética y Nutrigenómica  

 Nutrición infantil en emergencias   

 Uso de tecnologías  

 

Eje 8: Educación Alimentaria y Nutricional 

 

Este eje percibe estudios, estrategias y programas dirigidos a adquirir, reafirmar o modificar 

conocimientos, actitudes, habilidades y prácticas, relacionados a alimentación y nutrición, 

incluyendo estrategias educativas diseñadas para promover la adopción voluntaria de 

conductas alimentarias y otras conductas relacionadas a alimentación y nutrición para lograr 

salud y bienestar. Además, habilidades para la toma de decisiones adecuadas relacionadas 

a alimentación y a la promoción de un ambiente alimentario propicio. 

 

Entre las temáticas de trabajo se incluye: 

 

 Tecnologías de información, educación y comunicación para el cambio de 

comportamiento 

 Aplicación y retos de guías alimentarias 
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Anexo 2 

“Consideraciones para elaboración de resumen” 
 

Elementos del 

resumen 
Consideraciones 

Título 

 Tener una extensión máxima de dos líneas. 

 Transmitir el tema central del trabajo científico y de manera atractiva para 

la audiencia. 

 Ser específico y conciso, incluyendo el máximo de información con el 

mínimo número de palabras. 

 Evitar la utilización de abreviaturas, siglas y acrónimos. 

Objetivos  

 Mencionar la finalidad de la realización del estudio o proyecto. 

 Determine el objetivo exacto, en caso aplique mencionar  también la  

hipótesis. 

Metodología 

 Deberá permitir al lector evaluar la forma en que se llevó a cabo el trabajo, 

proyecto o programa.  

 Describir de manera clara y concisa lo qué se hizo para obtener, recoger 

y analizar los datos del estudio o proyecto. 

 Describir el diseño del estudio o proyecto fases de implementación (si 

aplica), las variables que se consideraron.  

 Mencionar los métodos estadísticos utilizados. 

Resultados 
 Identificar claramente los resultados primarios. 

 Realizar una interpretación general de los resultados más relevantes y de 

mayor importancia mencionando el efecto de la intervención. 

Conclusiones 

 Incluir argumentos, confirmaciones o limitantes encontradas por los 

autores, podrá incluir comparaciones de los hallazgos con otras 

evidencias.  

 Podrá incluir recomendaciones para la mejora de la intervención o 

resultados. 

 Es necesario resaltar  la importancia del estudio y las posibles 

repercusiones y continuidad de la misma. 

Bibliografía 

 

 Incluir un mínimo de tres citas y no más de diez.  

 Cada cita debe ir numerada e insertarse en el cuerpo del resumen 

siguiendo el orden consecutivo en que aparezcan en el texto principal, 

refiriéndose a este apartado para cubrir la fuente. 

 El estilo de las citas puede ser APA o Vancouver. 

 


