
 

 
 

CONVOCATORIA 
 
 

Cada año, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) comparte el lema con el que celebra el Día Mundial de la Alimentación, y permite la 
difusión de sus acciones para atender las problemáticas sobre alimentación. El CIAD, a 
través de la Coordinación de Nutrición, se suma nuevamente a esta celebración. En este 
2022 el lema “No dejar a nadie atrás. Mejor producción, mejor nutrición, mejor medio 
ambiente y una vida mejor”, hace un llamado para pensar en aquellas personas que por 
algún motivo no pueden beneficiarse del desarrollo humano, avances tecnológicos y 
económicos, con el fin de sensibilizar sobre la necesidad de trabajar en pro de garantizar el 
acceso a la alimentación saludable para todas y todos. Además, nos invita a trabajar en 
soluciones sostenibles que den pie a mejoras en la producción, nutrición, medio ambiente 
y en la vida, sin dejar a nadie atrás, para contribuir con el logro de metas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Por lo anterior,  
 
 

El Comité Académico del 3.er Simposio de Nutrición, Alimentación y Salud 
 

CONVOCA 
 
A investigadores, estudiantes de pre y postgrado a participar en la presentación de trabajos 
en modalidad oral o cartel. 
 
I. OBJETIVO 

Ofrecer un espacio de reflexión, discusión y divulgación científica de los trabajos con 
impacto en la producción de alimentos, nutrición y salud en nuestra región. 
 

 



 

II. EJES TEMÁTICOS 
Con el propósito de conocer y difundir las acciones que la comunidad científica realiza 
para respaldar la Agenda 2030 y conseguir las mejoras definidas en el Marco Estratégico 
de la FAO para 2022-2030, los ejes temáticos serán:  

 
Mejor producción 

• Promoción de sistemas alimentarios azules más eficientes 
• Fortalecimiento y mejora del funcionamiento de sistemas integrados “Una sola 

salud” 
• Acceso equitativo de los pequeños productores a los recursos 
• Agricultura digital 

 
Mejor nutrición 

• Dietas saludables para todos 
• Nutrición para las personas más vulnerables 
• Alimentos inocuos para todos 
• Reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos 
• Mercados y comercio transparentes 

 
Mejor medio ambiente 

• Sistemas agroalimentarios que mitigan los efectos del cambio climático y están 
adaptados a este 

• Bioeconomía para la alimentación y la agricultura sostenibles 
• Biodiversidad y servicios ecosistémicos en favor de la alimentación y la agricultura 

 
Una vida mejor 

• Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres del medio rural 
• Transformación rural inclusiva, garantizando igualdad y beneficios de grupos 

vulnerables mediante políticas, estrategias y programas específicos 
• Sistemas alimentarios urbanos sostenibles. 
• Emergencias agrícolas y alimentarias 
• Sistemas agroalimentarios resilientes 
• Iniciativa mano de la mano (aceleración de la transformación agrícola y el desarrollo 

rural sostenible mediante su orientación específica hacia las personas más pobres y 
que padecen hambre, diferenciación de territorios y estrategias e integración de 
todas las dimensiones pertinentes de los sistemas agroalimentarios a través del 
análisis y el establecimiento de asociaciones) 

• Ampliación de las inversiones públicas y privadas hacia sistemas agroalimentarios 
sostenibles para reducir las desigualdades y erradicar la pobreza y el hambre 

  



 

 
 
III. MODALIDADES 
Los trabajos deberán ser de investigación original y podrán presentarse en una de las 
siguientes modalidades:  
 
• Oral (en video pregrabado) 
• Cartel (digital en formato PDF) 
 
 
IV. CARACTERÍSTICAS DE LOS RESÚMENES  
 
1. Título 
2. Nombre completo de los autores o las autoras (resaltando con negritas el de la persona 

que presentará y su dirección electrónica) y la institución o instituciones a la cual 
pertenecen 

3. Extensión del texto del resumen: 250 palabras con letra Arial 12, incluyendo las secciones 
de introducción, objetivos, métodos, resultados, conclusión y de tres a seis palabras clave. 
No deberá contener referencias 

4. El resumen deberá adjuntarse en el formulario de participación disponible en 
https://www.ciad.mx/dma2022/, seleccionando el eje temático y modalidad (oral o cartel) 
en el que desee participar 

 
 
V. NOTIFICACIÓN DEL DICTAMEN DEFINITIVO 
 
1. El resultado del dictamen en ambas modalidades (oral y cartel) se enviará al correo 

electrónico registrado. Para el caso de la participación en modalidad oral (video 
pregrabado) también se le notificará fecha y hora en que se presentará su trabajo 

2. En el correo de notificación del punto anterior se incluirá el formato de autorización para 
la publicación de su trabajo en el micrositio del evento que deberá ser firmado y enviado 
en formato pdf, junto con la videograbación o cartel de su trabajo, a la dirección 
electrónica que le proporcionaremos en el mismo 

 
Después de recibir el dictamen satisfactorio para su participación en el evento, se solicitará 
el envío de la videograbación o cartel con las siguientes características para cada 
modalidad: 
  



 

 
VI. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN VIDEOGRABADA EN MODALIDAD DE 

TRABAJO ORAL 
 
1. La estructura de la presentación incluirá: portada (título y nombre de los autores y las 

autoras), una breve introducción, objetivo general, métodos, resultados y discusión y 
conclusión. Se sugiere resaltar los principales impactos científicos, económicos o sociales 
de la temática que aborda  

2. La persona presentadora realizará la grabación de un video en el que muestre su trabajo 
(podrá ser a manera de exposición o como cápsula informativa), cumpliendo la 
estructura descrita en el punto 1 de esta sección, con la finalidad de incluirlo en la sesión 
correspondiente y en el micrositio del evento  

3. La duración del video será de máximo 3 minutos, en formato MP4, con un peso máximo 
de 200 MB, con relación de aspecto 16:9 (medidas de 1,280 x 720 píxeles como mínimo). 
Se sugiere grabar la presentación con audio claro y entendible, así como con iluminación 
adecuada 

4. La persona que presentará el trabajo deberá firmar y enviar, a nombre de los demás 
autores, la carta de autorización (que se le envió junto con la notificación del dictamen) 
para la publicación de su trabajo en el micrositio del evento    

 
 
VII. CARACTERÍSTICAS DE TRABAJOS EN MODALIDAD CARTEL 
 
1. La estructura del cartel incluirá: título, autores o autoras, institución a la que pertenecen, 

introducción, objetivo, métodos (esquema), resultados solo con tablas y gráficos, 
conclusión, referencias 

2. El cartel deberá incluir un correo electrónico de contacto para permitir la interacción de 
las personas interesadas en la temática del trabajo presentado 

3. Formato de diapositiva panorámica con relación de aspecto 16:9 (33.8 cm de ancho por 
19 cm de alto). La información podrá situarse en tres paneles. El documento se deberá 
enviar en PDF con un peso máximo de 10 MB 

4. La autora o el autor que envía el cartel deberá firmar y enviar, a nombre de los demás 
autores, la carta de autorización (que se le envió junto con la notificación del dictamen) 
para la publicación de su trabajo en el micrositio del evento 

  



 

 
 
VIII. CALENDARIO 
 
ACTIVIDAD FECHA 
Publicación de la convocatoria 31 de agosto de 2022 

Fecha límite para el envío del resumen 23 de septiembre de 2022 

Notificación del dictamen de las ponencias 28 de septiembre de 2022 
Fecha límite para la recepción de las 
videograbaciones, carteles y cartas de autorización 10 de octubre de 2022 

Realización del 3.er Simposio de Nutrición, 
Alimentación y Salud 13 y 14 de octubre de 2022 

 
 
 
IX. LOS AUTORES QUE PRESENTEN SUS TRABAJOS RECIBIRÁN EN EL CORREO 

ELECTRÓNICO REGISTRADO UNA CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN CON VALOR 
CURRICULAR 

 
 
X. EL EVENTO ESTÁ INSCRITO PARA QUE FIGURE EN EL MAPA INTERACTIVO DE 

EVENTOS PARA CELEBRAR EL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN DE 
ORGANIZACIÓN DE LA NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA (FAO) 
https://www.fao.org/world-food-day/events/es 

 
 
 
 

Mayores informes: simposio.nutricion@ciad.mx 
 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 

3.er SIMPOSIO DE NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN Y SALUD 
COORDINACIÓN DE NUTRICIÓN, CIAD 

https://www.fao.org/world-food-day/events/es
mailto:simposio.nutricion@ciad.mx

