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INSTRUCCIONES PARA ENVÍO DE RESÚMENES 
 
Los autores deberán enviar su resumen vía correo electrónico a: 
secretariacaslan2020@gmail.com  
 
Requisitos: al menos uno de los autores debe estar inscripto en el Congreso, cada inscripto 
puede presentar un máximo de dos trabajos. Si el autor responsable no puede concurrir, el 
resumen aceptado será igualmente publicado en el libro de resúmenes del Congreso. 
 
Nombre del archivo: se conformará con apellido, iniciales del nombre del autor 
responsable, el número de trabajo y las iniciales del eje temático (Ej: GarcíaA2SPC). 
 
Formato:  
 Archivo Word. 
 Página tamaño A4, con márgenes de 3 cm izquierda y derecha, y 2,5 cm arriba y abajo.  
 Tipo de letra Arial, tamaño 12 e interlineado simple. 
 Título en negrita. 
 Autores: apellido e iniciales del nombre de cada autor con superíndice de filiación, 

separados por punto y coma, subrayado el autor que defenderá el poster.  
 Filiación institucional. 
 Mail de contacto del autor principal. 
 Eje temático. 
 Cuerpo del resumen: introducción, objetivos, metodología, resultados y conclusiones; 

con un máximo de 2500 caracteres, incluidos los espacios.  
 Se permite una de tabla que deberá insertarse en el lugar que le corresponde en el 

texto. 
 Palabras clave: tres a cinco palabras. 
 
En caso de excederse en el número de caracteres, el trabajo será devuelto para su ajuste. 
 
El resumen será reproducido tal cual se ha recibido, y publicado en el Libro de Resúmenes 
del Congreso (Editorial Universitaria de la Patagonia EDUPA). 
 
Los resúmenes serán evaluados por el Comité evaluador de trabajos científicos, 
conformado por dos jurados, quienes aprobarán, rechazarán o aprobarán con 
observaciones cada uno de ellos. En este último caso el trabajo será devuelto para su 
corrección, teniendo el autor un plazo máximo de 10 días para enviar la versión 
corregida, si se extiende de esa fecha el trabajo se considerará rechazado. 
 
La comunicación de la aceptación o rechazo del trabajo será enviado a la dirección de 
correo electrónico que figura en el resumen. 
 
Fechas importantes: 
 Presentación de trabajos, hasta el 15 de junio de 2020. 
 Evaluación del Comité Científico, hasta el 15 de julio de 2020. 
 Devolución de los autores de trabajos corregidos, hasta el 25 de julio de 2020. 
 Aceptación definitiva, hasta el 8 de agosto de 2020. 
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Los ejes temáticos generales y sus temas particulares a ser abordados son: 
 Ciencias básicas (CB) 

Nutrigenómica/Nutrigenética 
Biología molecular de la nutrición 
Microbiota 
Metabolómica 
Epigenética 
Inmunonutrición 

 Nutrición clínica (NC) 
Evaluación del estado nutricional  en individuos sanos y enfermos 
Nutrición en el ciclo de la vida 
Estilo de vida y comportamiento alimentario 
Actividad física y sedentarismo 
Atención nutricia de enfermedades crónicas 
Desnutrición y deficiencias nutrimentales 
Apoyo nutricio y nutrición en el paciente crítico 

 Salud Pública/Comunitaria (SPC) 
Epidemiología de la nutrición 
Seguridad alimentaria 
Promoción de estilos de vida saludables 
Evaluación del estado de nutrición 
Mala nutrición en todas sus formas 
Formación de recursos humanos y mercado laboral 
Políticas y programas de nutrición 
Actividad física y sedentarismo 
Alimentación en condiciones de desastres 
Toxinas marinas y floraciones algales nocivas 
Otros: el arte de comer, soberanía alimentaria 

 Sistemas y producción de alimentos (SPA) 
Inocuidad de alimentos: parasitología, toxicología y microbiología de los alimentos 
Tecnología de alimentos 
Producción, conservación y procesamiento de alimentos 
Administración de servicios de alimentación 
Sustentabilidad 
Nutrición animal 
Alimentos e ingredientes funcionales 
Legislación y regulación de alimentos y productos 
Otros: carne ovina, carnes de caza, carnes exóticas, producción agraria 
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Título 
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Eje temático: Salud Pública/Comunitaria (SPC) 

 
Introducción: 
 
Objetivos: 
 
Metodología: 
 
Resultados: 
 
Conclusiones: 
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