XVII CONGRESO COLOMBIANO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
I INTERNACIONAL E INTERDISCIPLINARIO EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
CONVOCATORIA PARA PRESENTAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN AL PREMIO
ACODIN – ILSI NOR-ANDINO EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

La convocatoria de trabajos libres de investigación busca reconocer y destacar el trabajo
de diferentes profesionales en temas de la alimentación y nutrición que fortalecen la
gestión del conocimiento y la práctica diaria. Los trabajos que se presenten pueden ser
tanto académicos para optar a un título de pregrado o posgrado, como de producción
científica de profesionales, grupos de investigación e instituciones nacionales o
internacionales. Los trabajos que se presenten deben ser inéditos y no pueden tener un
tiempo de finalización superior a 2 años. Pueden presentarse trabajos parcialmente
terminados (con resultados) siempre y cuando cumplan con los requisitos de la
convocatoria.
A continuación se describen los aspectos generales, indicaciones y requisitos para la
presentación de los trabajos.

1. ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
La participación de los trabajos se divide en tres áreas temáticas de investigación; el
investigador debe seleccionar en cuál participa su trabajo, dado que de acuerdo a estas
se enviarán a los evaluadores.
A. Nutrición humana, clínica y ciencias básicas.

B. Alimentos, servicios de alimentación y desarrollo gastronómico saludable.
entos.
-commerce: Nuevos canales de distribución. Desarrollo de aplicaciones en TIC.
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C. Nutrición pública y, seguridad alimentaria y nutricional
y producción local sostenible.

tricional.

2. INDICACIONES Y REQUISITOS
a) Inscripción
Todos los postulantes deben diligenciar y enviar el formato de inscripción y aceptación de
condiciones (Anexo 1) diligenciado y en las fechas establecidas.
b) Resumen del trabajo
Se deben presentar teniendo en cuenta las siguientes indicaciones y no debe sobrepasar
dos (2) páginas.
Presentación del documento: Se debe presentar en sistema operativo Microsoft Word.
Nombre del archivo para el envío. Debe nombrarse el archivo con la palabra “Resumen”
seguido de un guion bajo “_” y una (1) sola palabra alusiva al título del trabajo, ejemplo:
Resumen_lactante.doc
NOTA: Si llegan dos o más trabajos con la misma palabra, el comité científico le dará la
numeración consecutiva (01, 02, 03,…) de acuerdo al orden de llegada del anexo 1 y
el resumen. Esta modificación se notificará al investigador por correo electrónico
oficial.
Idioma. Español.
Formato de página. Los trabajos se deben presentar en hoja tamaño carta (Ancho: 21,59
cm; Alto: 27,94 cm) con márgenes superior: 2,0 cm, inferior: 2,0 cm, izquierdo: 2,0 cm,
derecho: 2,0 cm, y encuadernación: 0 cm.
Orientación: vertical.
Alineación: justificada.
Sangría izquierda y derecha: 0 cm; espaciado anterior y posterior: 0 puntos.
Interlineado: 1,0 líneas (sencillo).
Fuente: Arial; estilo de fuente: normal; tamaño: 11.
Contenido.
Título. Debe presentarlo iniciando el documento en negrilla, centrado y separado del texto
por un espacio.
Cuerpo del documento. Introducción, Objetivos, Metodología, Resultados, Discusión,
Conclusiones, Conflicto de intereses, Referencias Bibliográficas (máximo 5) en norma
Vancouver.
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3. EVALUACIÓN
Todos los trabajos serán revisados por el comité científico evaluador conformado por los
investigadores designados por ACODIN e ILSI NOR-ANDINO; se clasificarán y
seleccionarán de acuerdo al cumplimiento de los requisitos establecidos en la
convocatoria. Los trabajos que cumplan con las indicaciones pasarán luego a una
evaluación a ciegas por evaluadores externos clasificados como investigadores en sus
países o con trayectoria en investigación. Los criterios que se tendrán en cuenta para la
evaluación son:
Producción

Calidad del trabajo
dad y coherencia del planteamiento del objeto de estudio.
obtenidos.

Impactos potenciales y/o probables

Los trabajos que el comité científico evaluador externo seleccione como aprobados
podrían ser expuestos en poster, en los días del congreso. (PENDIENTE
CONFIRMACIÓN)
4. INCENTIVOS PARA LOS INVESTIGADORES

un certificado de su participación.
fectivo al primer puesto en la categoría
profesional. COP 6.000.000.oo (seis millones de pesos m/l) o su equivalencia en dólares
si el premio se otorga a un investigador internacional.
ategoría
estudiantes de pregrado: COP 2.000.000.oo (dos millones de pesos m/l) o su equivalencia
en dólares si el premio se otorga a un estudiante internacional.

5. LOGÍSTICA DE LOS POSTER
La impresión del poster, así como su ubicación y retiro serán de exclusiva responsabilidad
del autor(es). Previamente el comité organizador enviará a los participantes, vía correo
electrónico, los detalles de contenido y tamaño del poster, así como el espacio donde se
deben ubicar y la hora.
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6. PREMIACIÓN
Los trabajos ganadores se darán a conocer el día sábado 12 de agosto en el Acto de
Clausura del Congreso. Se premiará el primer lugar para las dos categorías de
participación definidas en la convocatoria.
El día jueves 17 de julio se comunicará, vía correo electrónico, a los dos finalistas en cada
categoría, las condiciones de presentación oral de su trabajo de investigación, el cual se
presentará durante uno de los espacios del programa del congreso. Si alguno de ellos no
puede estar presente, podrá realizar su presentación de forma virtual. (PENDIENTE
CONFIRMACIÓN)

7. CALENDARIO
Envío de trabajos libres de investigación
Apertura convocatoria: 5 de abril de 2017. Inicia 00:00 horas
Cierre de la convocatoria: 30 de mayo de 2017. Termina 23:59 horas
Proceso de revisión y evaluación
Inicio: 01 de junio de 2017
Finalización: 10 de julio de 2017.
Notificación de trabajos seleccionados para presentar su trabajo oral
17 de julio de 2017

8. CONSIDERACIONES ADICIONALES
enviados en la fase inicial que no cumplan con las indicaciones descritas
en la convocatoria, no se tendrán en cuenta y se notificará por correo electrónico, el 10 de
julio de 2017. No podrán volver a ser presentados para su participación.
estudiante o profesional participante en esta convocatoria podrá presentar un
máximo de 2 trabajos de investigación, ya sea a título personal o como grupo de
investigación o institución; por ejemplo: 1 como investigador independiente y otro como
investigador que hace parte de un grupo de investigación reconocido o clasificado por
COLCIENCIAS.

del envío del resumen y anexo 1, la recepción de información que enviará el comité
evaluador a nombre del congreso. Asimismo, para participar en esta convocatoria, mínimo
uno de los investigadores deberá estar inscrito en el evento científico, así no asista.
por parte del investigador de
presentar su trabajo el día y hora que le sea indicado, si fuera el caso, así como el pago
correspondiente de todos sus gastos necesarios para la participación en la convocatoria y
el congreso.
organizador del congreso de ACODIN,
así como los miembros de la junta directiva de ILSI NOR-ANDINO y los investigadores
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que harán parte del comité científico evaluador, están inhabilitados para participar en esta
convocatoria, ya sea en calidad de investigador independiente o que haga parte de un
grupo de investigación o institucional.
9. ENVÍO DE INSCRIPCIONES Y DE TRABAJOS
La inscripción en el anexo 1 y el envío de trabajos debe realizarse al correo electrónico:
premioacodin.ilsi@gmail.com Cualquier pregunta frente a la convocatoria puede enviarse
al correo anterior.

STELLA TÉLLEZ HERNÁNDEZ
Presidenta XVII congreso

JHON JAIRO BEJARANO RONCANCIO
Coordinador Comité científico Congreso
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