
CONVOCATORIA

En el marco del Congreso se expondrán pósteres vinculados a los siguientes temas:

• CELIAQUÍA Y ALIMENTOS LIBRES DE GLUTEN
Empoderar a los consumidores para la elección de ALG seguros

• ALERGIAS ALIMENTARIAS
Herramientas de educación y comunicación para mejorar la calidad de vida de la 
persona alérgica

• SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO
SUHmando miradas a la prevención

• ALIMENTOS Y SALUD
Reflexionar sobre sistemas alimentarios que promuevan una dieta diversificada, 
equilibrada y sana

• CAPACITACIÓN
Estrategias para la promoción de alimentos seguros en la comunidad

• ALIMENTOS Y COCINAS TRADICIONALES
Desafíos y caminos colectivos

• ETIQUETADO DE ALIMENTOS
El desafío de tomar decisiones informadas a partir de los rótulos de los alimentos

• SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE ALIMENTOS
El rol del Estado para proteger la salud y brindar información a la comunidad

La convocatoria está dirigida a estudiantes, docentes, investigadores, autoridades, funcionarios 
públicos y representantes del sector privado del área de la salud.

Para participar, el/la autor/a principal deberá inscribirse al Congreso y dentro del Formulario 
de Preinscripción declarar su interés por presentar póster. Luego recibirá por correo 
electrónico mayor información sobre cómo presentar el resumen. Si hubiera más de un 
autor/a, pueden también inscribirse al Congreso, aunque no es obligatorio.

Tené en cuenta que: 

• Cada póster podrá tener un máximo de 6 autores.
• Se podrá presentar solo 1 póster como autor principal (es posible figurar como co-autor 

en otros pósteres, hasta un máximo de 3).
• Se recibirán resúmenes y pósteres en español.
• No se recibirán resúmenes vía mail.
• Los pósteres se exhibirán en formato digital (e-poster) y podrán ser acompañados de 

un audio descriptivo.
 

Guía para la presentación de pósteres



FECHAS 

Entrega de resúmenes: hasta el 20 de octubre inclusive
Respuesta del Comité Evaluador: 8 de noviembre
Envío del póster (formato digital): hasta el 18 de noviembre inclusive

PASOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PÓSTERES

PASO 1: ENVÍO DEL RESUMEN
Luego de completar todos los campos del Formulario de Preinscripción e indicar que querés 
presentar un póster, y una vez confirmada la vacante, recibirás por correo electrónico el 
acceso a un nuevo formulario para la presentación del resumen. Se te solicitará completar 
los siguientes campos:

1. Título del póster
2. Autor/a/es: apellido y nombre completos (el autor principal o responsable debe 

registrarse en primer lugar y los autores restantes irán en orden de contribución). 
Cada autor irá numerado: 1. Apellido1, Nombre1; 2. Apellido2, Nombre2 …

3. Filiación institucional: para cada autor, siguiendo la numeración, indicar (sin utilizar 
siglas) departamento, área, institución/organismo, ciudad, país. Ejemplo: 1. Depar-
tamento de Bioquímica, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos 
Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

4. Eje temático: indicar dentro de qué eje temático del Congreso se desea presentar el 
póster. Esta elección definirá a los miembros del Comité que evaluarán su resumen, 
así como el espacio en el que se hará la presentación, en caso de ser aceptado.

5. Palabras clave: entre 3 y 5 términos. Puede consultar los descriptores en Ciencias de 
la Salud (DeCS) (http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm).

6. Resumen: en español y con un máximo de 2.500 caracteres. Deberán consignarse los 
siguientes ítems:
6.1. Introducción
6.2. Objetivos
6.3. Metodología
6.4. Resultados
6.5. Conclusiones

Una vez recibido el resumen no se admitirán cambios en el contenido.

PASO 2: EVALUACIÓN Y RESPUESTA DEL COMITÉ EVALUADOR
El comité Evaluador del Congreso valorará los resúmenes recibidos de acuerdo a los 
siguientes criterios:

• Pertinencia: el resumen se vincula con el eje temático en donde se presentará.
• Componentes: se incluyen los distintos componentes (Introducción, Objetivos, 

Metodología, Resultados, Conclusiones).



• Coherencia narrativa: la redacción es clara y articulada.
• Originalidad: el tema y/o metodología del resumen es original y no replica otros 

trabajos en el área.
• Solidez: los resultados alcanzados son contundentes y responden a los objetivos de 

la investigación.

Los resultados de la evaluación serán comunicados al autor/a principal vía correo electróni-
co a más tardar el 8 de noviembre de 2019.
Se mantendrá total reserva de la información enviada en el resumen así como de los resulta-
dos de la evaluación y sólo serán de conocimiento de los miembros del Comité Evaluador.

PASO 3: ENVÍO DEL PÓSTER EN FORMATO DIGITAL (E-POSTER) Y DEL AUDIO DESCRIPTIVO.
Las/os autores principales de aquellos resúmenes que resulten aceptados recibirán las 
especificaciones de formato y contenido del póster (dimensiones, tipo de fuente, tamaño de 
gráficos e imágenes, etc.) así como la vía de envío. 

El póster deberá tener los siguientes componentes:

1. Título
2. Autor/es
3. Filiación institucional: departamento, área, institución/organismo, ciudad, país
4. Introducción
5. Objetivos
6. Metodología
7. Resultados
8. Conclusiones
9. Citas bibliográficas
10. Correo electrónico de contacto

El póster podrá ser acompañado de un audio descriptivo que estará disponible en el Congre-
so mediante un Código QR. La descripción oral del póster se deberá realizar en forma clara 
y ordenada, siguiendo la ruta visual del póster (comenzando por el título, autores y presenta-
ción institucional; continuando en orden la descripción de los siguientes apartados, fotos y 
gráficos, mencionando su nombre y ubicación). 

MENCIONES

El Comité Evaluador seleccionará tres pósteres que se destaquen por su originalidad y 
calidad para entregarles una mención durante el cierre del Congreso. 


