9, 10 y 11 de agosto de 2006

Convocatoria Trabajos de investigación
Organiza: Centro de Investigación en
Alimentación y Nutrición, CIAN
Escuela de Nutrición y Dietética
Universidad de Antioquia

Sede de Investigación Universitaria – SIU
Universidad de Antioquia
Medellín, Colombia

Objetivos del evento:

Áreas temáticas:

•

•
•
•

•
•

Divulgar los avances científicos en el área de la Alimentación y
la Nutrición.
Discutir las experiencias investigativas en Alimentación y Nutrición en el ámbito nacional e internacional
Contribuir con el fortalecimiento de la investigación en Alimentación y Nutrición en Colombia.

Nutrición Pública
Alimentos
Micro nutrientes

•
•

Gerencia de servicios
de alimentación y nutrición
Alimentación y nutrición
durante el proceso vital humano

Categorías de participación
Nacional: estudiantes y profesionales

Dirigido a:
Universidades, grupos y centros de investigación en alimentación
y nutrición humana, entidades gubernamentales y no gubernamentales, instituciones de los sectores: salud, agropecuario, industrial
y educativo del ámbito nacional e internacional.
Procedimiento para la inscripción de trabajos de investigación:
•
•
•

Fechas límite de recepción de proyectos o trabajos: 31 de mayo
de 2006.
Documentación: formulario de inscripción y ficha técnica del
proyecto en los formatos establecidos por el coloquio.
Solicitud de formatos y procedimiento de inscripción en:
coloquio@pijaos.udea.edu.co

– Investigación en ejecución en modalidad de póster: Debe presentar resultados preliminares.
1er premio: $ 2.500.000 / 2do premio: $ 1.500.000
– Investigación nacional terminada en modalidad de presentación
escrita: Las investigaciones seleccionadas deben ser sustentadas de manera oral en el Coloquio.
1er premio: $ 6.000.000 / 2do premio: $ 3.000.000
Internacional: investigación terminada en modalidad de trabajo
escrito; el trabajo ganador tendrá como requisito su presentación
oral en el evento. La organización asume los costos para el traslado
y permanencia en la ciudad de Medellín de un investigador.
1er premio: $ 5.000.000

Criterios para la aceptación de los trabajos
•
•

El jurado evaluador estará conformado por expertos nacionales, externos a la Escuela de Nutrición y Dietética.
Los trabajos serán revisados inicialmente por el Comité Científico del evento, quien verificará el cumplimiento de los siguientes requisitos:
- Desarrolle una temática del área de la alimentación y/o nutrición
- Se inscriba en la modalidad que le corresponda
- Guarde coherencia interna en sus diferentes componentes.
- Ficha técnica completa
- Formulario de inscripción debidamente diligenciado

•
•
•

Se aceptan trabajos presentados en otros eventos científicos
El autor que sea aceptado para presentar su trabajo en el evento, quedará exento del pago de la inscripción.
Los resúmenes de los trabajos aceptados serán publicados en una separata especial de la Revista Perspectivas de Nutrición Humana
de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia.
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MAYORES INFORMES:

Centro de Investigación en Alimentación y Nutrición CIAN
Teléfonos: 2182837 - 4259230 / coloquio@pijaos.udea.edu.co

