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CONCURSO DE CARTELES IMENAO 
Trabajos Libres de Investigación en Nutrición y Obesidad 

 
 
 
 
 
Con el afán de fortalecer la investigación y formar competencias en estudiantes de nutrición,   el 
Instituto Mexicano de Nutrición, Alimentación y Obesidad. IMENAO, convocan al 1er Concurso 
IMENAO de Trabajos Libres de Investigación modalidad cartel, mediante la difusión de proyectos 
de investigación desarrollados en el campo de la nutrición y obesidad con propuestas para la 
prevención o el tratamiento de problemáticas de nutrición y obesidad. 
 
 
Objetivo:  
 
Difundir los trabajos de investigación de los diferentes campos profesionales de la nutriología y 
salud (alimentación, obesidad, ejercicio), desarrollo de recursos didácticos para la educación y 
promoción de la salud, o el desarrollo de productos alimenticios de importancia nutricional que 
coadyuven al intercambio científico y académico, para promover las políticas públicas y de 
educación, que favorezcan la solución de problemas de nutrición y salud. 
 
 
Bases del concurso: 
 

• Podrán participar todos aquellos estudiantes de nutrición que estén inscritos en el 
concurso. 

• Deberán inscribirse del 5 de agosto al 30 de agosto de 2019 en www.educacionmed.com 

• Los trabajos presentados deben ser derivados de una investigación original y mostrar 
resultados finales o preliminares. En el caso de desarrollo de nuevos productos, debe de 
tener relevancia nutrimental, inocuo, beneficioso a la comunidad y que se apegue a las 
NOM’s correspondientes. 

• La participación de los alumnos podrá ser individual o por equipos integrados por un 
máximo de 5 personas.  

• Todos los alumnos deberán estar inscritos en el Concurso IMENAO de Trabajos Libres de 
Investigación modalidad cartel. 

• En caso de participar como equipo, se deberá nombrar a un representante quien realizará 
la exposición y presentación del cartel. 

• Los carteles se expondrán ante un jurado evaluador, que estará presente en desarrollo de 
sus exposiciones y que evaluará la información vertida en el cartel, la capacidad para 
organizarla, su capacidad de síntesis, su expresión oral 
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Categorías: 

a) Investigación en Nutrición Clínica y Comunitaria.   
b) Elaboración de material didáctico en temas de Obesidad, Nutrición y Alimentación.  
c) Tecnología de Alimentos. Desarrollo de nuevos productos  
d) Nutrición deportiva 

 
Envío de resúmenes: Los estudiantes que presenten trabajos, deberán enviar su resumen a: 
info@educacionmed.com indicando la categoría de participación. 
 
 
Consideraciones para la inscripción: 
 

• Título de la investigación realizada. 

• Autores (apellido paterno, materno y nombre) 

• Especificar la licenciatura que estudian 

• Institución de procedencia. 

• Categoría en la que participan 

• Correo electrónico de contacto. 

• Estado y ciudad de origen. 

• Teléfono de contacto incluyendo clave lada. 

• Resumen considerando las especificaciones y los apartados que describirán a 
continuación. 

 
 
Fecha de recepción: 
 
Los resúmenes se recibirán hasta el día 30 de septiembre de 2019. En caso de que no cumplir con 
la información solicitada no se considerará el trabajo para su participación en el concurso. No 
habrá prórroga en la recepción de resúmenes.   
 
Selección de carteles: 
 
Los trabajos de investigación recibidos en forma de resumen, pasarán a través de un proceso de 
selección por un Comité de Expertos. Para poder ser revisados, los trabajos deberán cumplir con 
los requisitos citados más adelante en esta convocatoria, de lo contrario serán descalificados. 
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1. La Comisión dictaminadora revisará el resumen y otorgará un dictamen de acuerdo a la 
pertinencia, calidad, relevancia, innovación y rigor metodológico.  

2. Los autores de los resúmenes recibirán una notificación vía electrónica de aceptación o no 
aceptación a más tardar el 27 de septiembre de 2019.  

3. En caso de aceptación se presentará su cartel el día 7 de diciembre en el marco del 1er 
Congreso de presentación de carteles estudiantiles  

4. Se seleccionarán cinco trabajos por cada categoría para ser presentados de forma oral 
durante el 1er. Congreso de  presentación de Carteles estudiantiles. 

5. La decisión emitida por el Comité Dictaminador con base en las dos evaluaciones será 
inapelable. 

 
 
Sobre el resumen: 
 

• Deberá estar escrito en formato PDF 

• Fuente Arial 12, 

• Espacio sencillo  

• Extensión máxima de 250 palabras, incluyendo: introducción, objetivo, material y métodos, 
resultados, conclusiones y palabras clave. 

• Debe  contar  con  la conclusión  del o los autores  como comentario  final.  No  incluya 
figuras o tablas  

• Los  resultados  deben  de  estar  presentados  con  la especificación  de  diferencias  
estadísticas 

• Agregar referencias bibliográficas. 

• En la parte superior se deben incluir los siguientes datos: nombre del trabajo, autores  

• Todos los campos deben ser llenados. 

• En caso de que no se cumpla con toda la información solicitada no se considerará el 
trabajo para su participación en el congreso. 

• No habrá prórroga para la recepción de trabajos. 
 
Sobre el cartel: 
 

• Dimensiones del  cartel : 90  cm  de ancho  y 120  cm  de altura. 

• Se deberá presentar en hoja de papel flexible, resistente y ligero. 

• Título centrado, Times New  Roman  en  negritas. 

• Autores (Times  New  Roman,  10  pts,  centrado) 

• Institución, de  procedencia  
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• Introducción: presentar lo que motiva el estudio. 

• Objetivo: claro, preciso, debe ser congruente con la problemática planteada. 

• Material y métodos: incluir el diseño de estudio, la población de estudio, criterios de 
selección, variables, plan de análisis estadístico y principios éticos. 

• Resultados: presentar los resultados que respondan al objetivo y la discusión de los 
hallazgos. 

• Conclusiones: resumir los principales hallazgos del trabajo 

• Palabras clave: lista de tres a cinco palabras que permitan identificar el trabajo en una 
búsqueda bibliográfica. 

• Bibliografía. 

• Incluir gráficas y tablas. 
 
 
Presentación de carteles: 
 

• La presentación del carteles se llevarán a cabo el día sábado 7 de diciembre del 2019, 
dentro del marco del 1er Congreso de presentación de Carteles Estudiantiles 

• Se seleccionará 1 cartel por categoría para ser presentado de forma oral durante el 1er. 
Congreso de  presentación de Carteles estudiantiles 

• A cada expositor  se le proporcionará una mampara numerada para la colocación del 
cartel, por tal motivo es importante que el participante tenga presente el número de 
mampara. 

 
Premiación: 

• Todos los participantes recibirán constancia de ponente. 

• Se reconocerá a los tres mejores trabajos por categoría, quienes serán premiados con un 
obsequio designado por el Comité Organizador durante la Ceremonia de Clausura dentro 
del marco del 1er Congreso de presentación de Carteles Estudiantiles. 

• Se premiara al mejor cartel por categoría con un obsequio economico y publicaciones 
designado por el Comité Organizador durante la Ceremonia de Clausura dentro del marco 
del 1er Congreso de presentación de Carteles Estudiantiles. 

• Los primeros lugares de carteles por categoría, presentarán su trabajo dentro del marco 
del 4º Congreso Internacional Enfermedades Crónico Degeneartivas ECROD2020 a 
celebrarse en Querétaro en el 2020. 

 
 
Costo de inscripción al Concurso de Carteles:        $ 800.00 costo por asistente 


