
 
 

 

 

 

PAUTAS PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN (MODALIDAD E-POSTER) 

 

Instrucciones para enviar su resumen 

Ingresar en https://www.nutricionvegetariana.com.ar/trabajos/  

Seleccionar el banner ENVIAR RESÚMEN 

I. Luego de haber realizado la INSCRIPCIÓN, ingrese a su perfil del sistema con su 
USARIO (e-mail) y CLAVE, y seleccione la solapa MIS RESÚMENES. 

 

II. Hacer clic en “Subir nuevo resumen” 
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III. La siguiente ventana le permitirá realizar la carga del resumen y para ello deberá 
llenar una serie de campos, así como también adjuntar un documento Word, 
utilizando “plantilla para diagramar resúmenes” (se puede descargar desde 
https://www.nutricionvegetariana.com.ar/trabajos/ ) y completarla siguiendo los 
requisitos planteados a continuación. Luego cargue el resumen y al finalizar haga 
clic en "ENVIAR". El sistema le mostrará un detalle del resumen cargado. 

Campos a completar en sistema:  

- Tipear el TÍTULO del trabajo 
- Colocar el número de caracteres del Resumen 
- Los autores deben figurar en el Resumen. 
- Adjuntar archivo: Para subir el archivo haga clic en “Buscar” 

o Localice en su PC el RESUMEN y seleccione el archivo de Word que lo contiene. 
Por favor, recuerde que el documento debe ser realizado de acuerdo con el 
instructivo publicado en este sitio. TODO RESUMEN QUE NO CUMPLA CON LOS 
REQUISITOS SOLICITADOS SERÁ DIRECTAMENTE RECHAZADO. 

- Al finalizar haga clic en "ENVIAR". El sistema le mostrará un detalle del resumen cargado. 

 

 

 

CARGAR EL RESUMEN EN FORMATO WORD – según las siguientes normas: 

El resumen deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

 Seguir estrictamente el formato de la Plantilla del Congreso que se descarga de la web 
oficial, incluyendo el tipo y el tamaño de fuente presentada allí (reemplazar el texto 
instructivo que se encuentra en la plantilla por su resumen).  

 Incluir título del trabajo, autor/es, institución y correo electrónico.  
 El texto del resumen no deberá superar las 300 palabras. Se solicitarán los 

antecedentes, métodos, resultados, conclusiones y palabras-clave relacionadas con el 
trabajo que será presentado en el Congreso.  

 El resumen debe ser presentado en idioma español.  
 Se podrá enviar más de un resumen por autor.  
 Se podrán enviar trabajos realizados en los últimos cinco años. También se podrán 

presentar trabajos que hayan sido expuestos en otros eventos.  
 Las temáticas abordadas pueden ser: 

o Salud planetaria, agroecología, sustentabilidad 
o Impacto de las dietas vegetarianas en enfermedades crónicas no 

trasmisibles. 
o Medicina culinaria. 
o Actividad física y dietas vegetarianas. 
o Ciclo de la vida y dietas basadas en plantas. 
o Productos alimentarios vegetarianos. 
o Alimentos vegetales y sus beneficios. 

https://www.nutricionvegetariana.com.ar/trabajos/


 
 

 
 

 

 

Condiciones: La veracidad y la exactitud de los datos consignados en la ficha de inscripción y en 
el resumen son responsabilidad de los autores.   

EL PLAZO MÁXIMO PARA CARGAR LAS PROPUESTAS ES HASTA EL 10 DE AGOSTO.  

 

 

Evaluación del trabajo de investigación  

Los resúmenes presentados serán evaluados por el Comité Evaluador. Las calificaciones posibles 
que se aplicarán a cada trabajo serán aceptado, aceptado con modificaciones o rechazado. 
Dicha evaluación se comunicará mediante e-mail hasta el día 25 de agosto. A partir de ese 
momento se podrán cargar los E-Posters en la sección MIS RESÚEMENS de su perfil de usuario 
del sistema de inscripción, con fecha máxima hasta el 10 septiembre, considerando las normas 
para presentación de E-Posters detalladas a continuación.  

 

 

Normas para presentación de E-Posters  

El póster deberá ser presentado siguiendo la “plantilla para diagramar E-Posters” que se enviará 
por mail al momento de notificar la aceptación del trabajo. Lo más destacado del póster no 
será el texto sino las ilustraciones (fotos, tablas, gráficos, esquemas).  

Se recomienda que el E-Poster incluya los siguientes elementos:  

 Título del trabajo  
 Apellidos y nombres de los autores  
 Filiación institucional   
 Antecedentes   
 Objetivos  
 Métodos  
 Resultados  
 Conclusiones  
 Palabras claves  
 Referencias (optativo)  

 

Certificación  

Los certificados para los participantes del congreso serán confeccionados en base a los datos 
consignados en la ficha de inscripción. Recibirán certificado los autores que estén inscriptos al 
evento y cuyos trabajos hayan sido presentados en dicho congreso.  

 


