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REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE PRODUCCIONES CIENTÍFICAS 

 

La Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas (AADYND) convoca a profesionales 

vinculados a las áreas relacionadas a la nutrición y alimentos a compartir sus producciones científicas 

durante el II Congreso AADYND de Nutrición y Alimentación “Alimento: punto de partida del 

conocimiento” que se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de Agosto en el Palacio San Miguel, ubicado en 

Bartolomé Mitre 948, CABA.  

 

 Fecha límite de presentación del resumen: 14/06/2019 

 Fecha de aceptación o rechazo del resumen: 15/07/2019 

 Página web para cargar el resumen: https://www.aadynd2019.com/reglamento 

 

 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESUMENES 

 

El resumen deberá cargarse a la página web del II Congreso AADYND de Nutrición y Alimentación, 

(https://www.aadynd2019.com/reglamento). Las categorías de las producciones científicas a presentar 

son:  

Trabajos Científicos 

Relatos de Experiencia 

Revisiones Sistemáticas  

Revisiones Bibliográficas 

Reporte de Casos 

 

 El resumen tendrá un máximo de 300 (trescientas) palabras e incluirá los siguientes apartados: 

Introducción, Objetivos, Materiales y Métodos, Resultados y Conclusión. 

 No se utilizarán abreviaturas. 

 Las palabras claves deberán ser entre 3 (tres) y 5 (cinco). 
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 Se deberá indicar a que área temática corresponde el resumen (Alimentos, Educación y 

Comunicación, Gestión de Servicios de Alimentación, Nutrición Clínica Adulto y Adulto Mayor, 

Nutrición Clínica Niño y Adolescente, Nutrición Comunitaria y Salud Pública, u Otra). 

 La fecha límite para el envío del resumen es el 14 de junio de 2019.  El Comité Científico  

comunicará al autor responsable la aceptación o rechazo del resumen el 15 de julio de 2019.  

 Todos los resúmenes aceptados serán presentadas en el II Congreso AADYND de Nutrición y 

Alimentación en modalidad e-poster. Además, los resúmenes serán posteriormente publicados en la 

Revista DIAETA. 

 Una vez obtenida la aceptación del resumen, se enviarán por mail las instrucciones para la 

elaboración del e-poster.  

 Al menos, el expositor deberá estar inscripto al II Congreso AADYND de Nutrición y Alimentación en 

caso de ser aprobado el resumen. 

 Los autores de los trabajos científicos y los relatos de experiencia deberán indicar si el resumen opta 

a premio.  

 El Comité Científico del evento se reserva el derecho de no aceptar las producciones científicas que 

no cumplan los requisitos establecidos por este reglamento. La decisión del jurado es irrefutable.  

 El Comité Científico se reserva  el derecho de incluir los trabajos en el área que juzgue conveniente, 

informando de manera anticipada a los autores. 

 Cualquier situación no contemplada en este reglamento será oportunamente examinada y resuelta 

por el Comité Científico  
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REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PRODUCCIONES CIENTÍFICAS A PREMIO 

 Las producciones científicas que se podrán presentar a premio son los trabajos científicos y los 

relatos de experiencia. 

 Los trabajos científicos o relatos de experiencia deben ser inéditos. Esto significa, no haber sido 

publicados en una revista formato impreso o electrónico, ni haber sido presentados anteriormente 

en Congreso Nacional o Internacional por medios escritos u orales.  

 Una vez obtenida la aceptación del resumen (15 de julio de 2019), se dispondrá de 5 días para el 

envió del trabajo completo.  

 La extensión de los trabajos será de entre 4000-6000 palabras.   

 Se incluirán los siguientes apartados: Introducción, Objetivos, Materiales y Método, Resultados, 

Discusión, Conclusión, Conflicto de Intereses, Aprobación del Comité de Ética y Bibliografía (según 

corresponda). 

 Los trabajos científicos deberán incluir la aprobación del Comité de Ética y la declaración de 

conflicto de intereses.  

 Los trabajos premiados, serán publicados en forma completa en la Revista DIAETA, previa revisión 

del Comité Editorial. 

 Los miembros de la Comisión Directiva y de los Comités del II Congreso AADYND de Nutrición y 

Alimentación no podrán presentar Trabajos a Premio.  

 

En caso de dudas contactarse a la siguiente dirección de correo electrónico: 

cientificoIIcongresoaadynd@gmail.com 

 

Esperamos su participación. 

Comité Científico II Congreso AADYND de Nutrición y Alimentación 


