CONVOCATORIA
DE CARTEL 2022



JALISCO

     

REDCieN les da la más cordial bienvenida al envío de sus propuestas de investigación originales sobre
alimentación y nutrición para su presentación bajo la modalidad de cartel u oral dentro del marco del V
Congreso “Nutrición desde una visión transdisciplinar y sostenible” los días 7 y 8 de julio, 2022.
Categorías
1. Investigaciones originales
a. Ciencia básica
b. Ciencia aplicada
2. Revisiones sistemáticas
Lineamientos para el envío de resúmenes
1. Las investigaciones en donde participaron humanos y animales deberán contar con el aval de un comité
de ética correspondiente, siguiendo los principios básicos de ética. El Colegio no considerará resúmenes
sometidos que no cuenten con aval del comité de ética.
2. No se aceptarán resúmenes de trabajos presentados en otros encuentros realizados en México, pero sí se
podrán someter resúmenes presentados en foros fuera del país.
3. El resumen debe incluir los nombres de los autores y sus instituciones correspondientes. Sólo el primer
autor podrá presentar el trabajo. En caso de tener más de un resumen aceptado bajo la modalidad oral y ser
primer autor podrá asignar a otro autor para la defensa del trabajo que haya sido incluido en los autores
cuando se sometió el resumen.
4. Los resúmenes deben incluir:
a. Título
b. Autores (iniciar con apellido)
c. Instituciones a las que son adscritos él/los autores
d. Antecedentes
e. Objetivo
f. Metodología
g. Resultados
h. Conclusión
i. Declaración de conflictos de interés
j. Fuente de financiamiento



QUINTO

5. Los resúmenes deberán tener al menos 1000 caracteres y máximo 3000 caracteres excluyendo espacios.
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6. Los resúmenes deben ser enviados a través del siguiente formulario de Google:
https://forms.gle/Q81YtYSPJGor55yo7. Antes del envío revise cuidadosamente que su resumen se apega a los
lineamientos de la presente convocatoria.
Fechas importantes
Fecha límite para el envío de resúmenes: viernes 20 de mayo, 2022 a las 23:59h (CDMX). Considere un plazo
no mayor a 72 h para recibir un correo de acuse de recepción de resumen, en caso de no recibir respuesta
pasado este plazo, le recomendamos que se ponga en contacto a través del mismo correo.
Fecha de confirmación: Las confirmaciones de aceptación serán enviadas a partir del lunes 06 al 11 de junio
del 2022. En dicha confirmación se le notificará la hora y el día de la defensa, la modalidad que presentará
sus resultados, las características que debe llevar el cartel o la ponencia, así como la dinámica de las
presentaciones.
Información adicional
Considere que ser seleccionado para presentar un cartel no lo exonera del pago de registro al congreso, por
lo que se debe pagar la cuota que corresponde al registro como asistente al congreso según sea su caso. En
caso de contar con alguna duda, puede contactarse al correo redcien@cmn.org.mx y a la brevedad
resolveremos sus dudas.



QUINTO

Todos los resúmenes que se apeguen a los lineamientos serán evaluados por el Comité Científico del
Congreso, a cargo de REDCieN.
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