
 

 

CONVOCATORIA PARA SOMETER RESÚMENES AL  

ENCUENTRO DE INVESTIGADORES EN NUTRICIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

AFILILIADAS AL AMMFEN 

 

18 y 19 de marzo de 2020 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

El Comité́ Organizador del XXXV Congreso Nacional de la AMMFEN “Nutriólogo; una pieza 

clave en el equipo interdisciplinario” a realizarse del 18 al 20 de marzo del 2020, en la Ciudad 

de San Luis Potosí; S.L.P. invita a investigadores y estudiantes de posgrado del área de 

Nutrición, Salud y Ciencias afines de instituciones afiliadas a la AMMFEN a participar en la 

convocatoria en la modalidad de ponencias sobre investigación de las áreas: nutrición clínica, 

nutrición poblacional, tecnología alimentaria, servicio de alimentos, campos transversales y 

ciencias básicas.  

 

Propósito del evento 

Fomentar la colaboración entre investigadores de las distintas instituciones afiliadas a la 

AMMFEN en materia de Nutrición en México que permita tanto a los investigadores 

experimentados como a los noveles, divulgar resultados de proyectos de investigación y/o  

intervención de programas y estrategias, así como generar alianzas con pares de otras 

instituciones en temas y proyectos afines con miras a crear redes de investigación e 

intercambio académico y estudiantil  

 

Especificaciones  

Los trabajos a presentarse en el Encuentro de Investigadores en Nutrición de las Instituciones 

Afililiadas al AMMFEN, deberán ser originales y mostrar resultados de investigaciones 

concluidas. Los trabajos de investigación serán presentados en mesas temáticas de forma oral.  

Podrán participar todos los investigadores y estudiantes de posgrado de instituciones afiliadas a 

la AMMFEN, que se encuentren inscritos en el XXXV Congreso Nacional de la AMMFEN 

“Nutriólogo; una pieza clave en el equipo interdisciplinario”. Los trabajos postulados podrán 

tener un máximo de seis autores, sera necesario que al menos uno de los autores del trabajo 

esté inscrito al Congreso.  

 

Ejes Temáticos 

Las ponencias pueden ser presentadas en cualquiera de los siguientes ejes temáticos: 

 Nutrición clínica 

 Nutrición poblacional 

 Tecnología alimentaria 

 Servicios de alimentos 

 Campos transversales 

 Ciencias básicas  



 

 

 

2. INSCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

Los resumenes de los trabajos de investigación a presentarse en forma de ponencia se deberán 

registrar a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 25 de febrero de 2020.  

 

Consideraciones generales:  

1. Contar con el código de registro de inscripción al congreso.  

2. La inscripción del trabajo de investigación se realizará a través del siguiente enlace  

electrónico http://congresoammfen.uaslp.mx/   

 

3. RESUMEN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

El resumen del trabajo de investigación se realizará a través de la plantilla del resumen:   

 Todos los campos deben ser requisitados.  

 En caso de que no se cumpla con toda la información solicitada no se considerará el 

trabajo para su participación.  

 

4. SELECCIÓN DE LAS PONENCIAS 

Las ponencias recibidas en forma de resumen, pasarán a través de un proceso de selección por 

un Comité Expertos para ser revisadas, los trabajos deberán cumplir con los requisitos citados 

anteriormente en la convocatoria, de lo contrario no serán aceptados.  

El Comité de Expertos, integrado por reconocidos académicos e investigadores de cada área y 

designado por el Comité Organizador, revisará cada resumen de los trabajos de investigación 

asignándole un puntaje de acuerdo a su relevancia, calidad y rigor metodológico. Los autores 

recibirán un aviso vía electrónica, a más tardar el día 29 de febrero de 2020, en el cual se les 

notificará la aceptación del trabajo de investigación para la presentación en forma oral.  

 

5. PRESENTACIÓN   

Las ponencias aceptadas se integrarán en mesas temáticas, donde habrá un coordinador 

encargado de hacer la presentación de la mesa y de los integrantes. Así mismo distribuirá y 

controlará el tiempo de las exposiciones individuales (15 minutos por ponencia) de acuerdo 

con el número de ponentes, teniendo presente destinar al menos 15 minutos para preguntas o 

comentarios con los asistentes al finalizar todas las presentaciones. 

 

 

 

 

 

http://congresoammfen.uaslp.mx/
http://congresoammfen.uaslp.mx/documentos/Plantilla_del_resumen.doc


 

 

 

6. CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN   

Los autores recibirán constancia electrónica de participación, la cual sera enviada al correo 

registrado.  

 

7. MEMORIAS  

Los trabajos aceptados podrán ser publicados (previa cesión de derechos) en las memorias del 

Encuentro de Investigadores en Nutrición de las Instituciones Afiliadas a la AMMFEN, 

realizado durante el XXXV Congreso Nacional de la AMMFEN “Nutriólogo; una pieza clave 

en el equipo interdisciplinario” en la página electrónica de la asociación.  

 

8. RESUMEN CURRICULAR  

El comité organizador invita a los autores de los trabajos de investigación aceptados a enviar 

un resumen curricular con la finalidad de integrar un directorio electrónico que sera enviado a 

todos los participantes del encuentro con la finalidad de establecer una vía rápida de contacto. 

 

9. INVESTIGACIONES EN EXTENSO  

Se invita a los autores de los trabajos de investigación aceptados a ser incluidos en un ebook 

con registro ISBN. Para mayor información, verificar los lineamientos emitidos por el comité 

organizador.  

 

10. DESARROLLO DEL EVENTO 

Primer día, 18 de marzo 

*Inauguración por parte de la presidencia de la AMMFEN y Comité Organizador 

* Presentación de ponencias  

 

Segundo día, 19 de marzo 

* Presentación de ponencias  

* Lectura de acuerdos 

* Acto de Clausura.  

 

http://congresoammfen.uaslp.mx/documentos/resumen_curricular.pptx
http://congresoammfen.uaslp.mx/documentos/lineamientos.doc

