
                                                                        

 

VIII CONGRESO REGIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN: 
“Desafíos e intervención nutricional en el siglo XXI” 

 

PRESENTACION DE TRABAJOS CIENTÍFICOS 

FORMATO ORAL O PÓSTER 
 

NORMAS GENERALES  
 
POSTULACIÓN A TEMAS LIBRES 

 
El Comité Organizador ha querido integrar a los profesionales y/o estudiantes del área, 
participando como expositores en la categoría de temas libres del evento, en la categoría 
de trabajos de investigación en presentación oral o poster. 
 
Para ello se abrirá el proceso de postulación a través del envío de trabajos en cualquiera 
de las áreas temáticas de la Nutrición: 
 

- Promoción y educación en nutrición 

- Nutrición clínica 

- Nutrición y atención primaria 

- Evaluación del estado nutricional 
- Nutrición en los diferentes ciclos de la vida 

- Nutrición básica 

- Epidemiología en nutrición 

- Enfermedades crónicas no transmisibles 

- Nutrición comunitaria 

- Nutrición deportiva 

- Alimentos y bromatología 

-  Nutrición en la gestión del rubro alimentario 
 

Se premiará al mejor trabajo, en formato póter y trabajo libre, el cual será elegido por el 
Comité Científico de la Universidad Católica del Norte. 
 

REQUISITOS PARA ENVÍO DE TEMAS LIBRES:  
 

• Se debe hacer llegar vía mail, el resumen del trabajo postulante, el cual no deberá 
exceder las 400 palabras en letra arial tamaño 12 con interlineado simple. 
 

• El título debe estar escrito en mayúsculas y a continuación, deberán ir los nombres 
de los autores (subrayando el nombre del presentador), su lugar de trabajo, email de 
contacto y categoría a la cual postula.  
 

• El resumen debe contener: Introducción, Objetivos, Metodología, Resultados, 
Discusión y/o Conclusiones,  similar a cualquier resumen de una publicación científica. No 
incluya gráficos o fotos. 
 

• Puede participar cualquier profesional asistente inscrito al Congreso. En el caso de 
estudiantes desde 3° año de carrera en adelante. El Comité Científico efectuará una 
revisión de los trabajos enviados y seleccionará aquellos que cumplan con los requisitos 
solicitados. 
 

 



                                                                        

 

 

 

 

• En esta oportunidad, el Comité Científico realizará algunas recomendaciones a los 
trabajos que así lo ameriten para que mejoren su presentación, y que luego deben ser 
devueltos con las mejoras realizadas,  para que puedan tener posibilidades de ser 
presentados. Esta nueva modalidad se ejecutará con el afán de colaborarles, incentivarlos 
y motivarlos a participar con sus trabajos en el congreso, ya que se les dará orientación 
según sea el caso.  
 

Formato Resumen (ejemplo) 
 

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN CORPORAL Y EN PARAMETROS METABOLICOS EN 
PACIENTES CON OBESIDAD SOMETIDOS A DIETA HIPOCALORICA 

Francisco Carcamo1, Miguel Inostroza1, Pamela Quezada1, Ana Riquelme1, Veronica 
Andrade1, Jorge Fernandez2, ManuelMerino2. 
1 Departamento de Nutrición, Universidad de Chile 

2 Hospital Regional de Concepción 

Introducción: 
Objetivos: 
Metodología: 
Resultados: 
Conclusiones: 
Financiado por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

INSTRUCCIONES PRESENTACIÓN FORMATO POSTER: 
 
Este formato considera una presentación visual de resultados con discusión formal entre 
presentadores y la audiencia del congreso. Para ello, los poster deberán estar expuestos 
desde el día jueves al inicio del congreso, y los autores deberán permanecer en el sector 
asignado para la exposición entre los horarios de coffee break y durante el día viernes 25 
de 14:30 a 16:00 hrs para la visita de la comisión evaluadora.  
 

Las dimensiones requeridas son 120 cm de alto por 70 cm de ancho aproximadamente. El 
impreso debe contener letras y figuras legibles a 2 metros de distancia. Puede incluir 
fotografías, gráficos u otras ilustraciones.  
 

El montaje y desmontaje será responsabilidad de los autores y deberá ser realizado en el 
horario que les sea indicado por la Secretaría Ejecutiva del Congreso. La organización no 
se hace responsable por aquellos trabajos que no hayan sido desmontados en el horario 
asignado.  
 

INSTRUCCIONES PRESENTACIÓN FORMATO ORAL: 
 
Cada relator contará con 10 minutos para exposición y 5 de preguntas.  
 

Se aceptará un máximo de 10 diapositivas en power-point, sin contar el título como 
página inicial. 
  
La sala contará con computador y proyector multimedia, las presentaciones deberán ser 
enviadas vía correo electrónico. 



                                                                        

 

 

 
 
 

La organización de la ponencia deberá guardar relación con el formato del resumen 
presentado (introducción, metodología, resultados, conclusiones). 
 

La  recepción electrónica estará disponible a partir del Lunes 29 de Julio de 2019. 
 

Los trabajos deben ser enviados únicamente al correo electrónico: 
congresonutricionucn2019@gmail.com 
 

La fecha límite para envío es hasta el Lunes 02 de Septiembre de 2019. 
 

El Comité Científico le enviará a su correo electrónico la confirmación de recepción y 
posteriormente, la notificación final en relación a su aceptación. 
 

Una vez aceptado su trabajo, el relator deberá cumplir con las siguientes instrucciones: 
 

• El relator deberá estar inscrito como participante de manera obligatoria en el 
Congreso de Nutrición. Debe figurar subrayado y en negrita en el resumen enviado. 
• El tiempo máximo de exposición es de 10 minutos, más 5 minutos de preguntas. 
• La presentación deberá realizarse usando el programa Microsoft Office Power 
Point para Windows en versión de compatibilidad y deberá ser enviada vía correo 
electrónico a más tardar el día Martes 22 de Octubre a las 20:00 hrs.  
 

mailto:congresonutricionucn2019@gmail.com

