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1er Congreso Internacional de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional para el Desarrollo Sostenible 
(Modalidad Híbrida) 

 

Del 25 al 29 de octubre de 2021 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

BASES 

Primera: Los participantes podrán presentar sólo un trabajo de manera individual o grupal 
(máximo tres integrantes) en cualquiera de las siguientes modalidades: 
 
• Ponencia 
• Cartel científico 

Segunda: Los trabajos podrán abordar alguno de los siguientes ejes temáticos: 

1. Prácticas locales e interculturalidad para el desarrollo. 
2. Seguridad alimentaria y nutricional y el cumplimiento de la agenda 2030 
3. Políticas públicas: retos y perspectivas. 
4. Género, alimentación y desarrollo sostenible. 
5. Retos en materia de salud pública. 
6. Educación para el desarrollo sostenible. 
7. Producción agropecuaria y cambio climático 

 
Tercera: Se deberá enviar un resumen del trabajo a presentar de acuerdo con el siguiente 
formato: 

Título del trabajo 
(Tipo de letra Arial 14 puntos). 
Nombre autor1, Nombre coautor2 , Nombre coautor3*  
(Tipo de Letra Arial 12 puntos) 
 
1 Afilicación1, Nombre de la Institución, Datos de contacto (fuente Arial 10 puntos) 
2 Afilicación2, Nombre de la Institución, Datos de contacto (fuente Arial 10 puntos) 
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3 Afilicación3, Nombre de la Institución, Datos de contacto (fuente Arial 10 puntos) 
(*) Autor de correspondencia: @E-mail address (fuente Arial 10 puntos) 

Palabras claves: 6 máximo, (Arial 9 puntos) 
 
   1. Introducción  
   2. Método 
   3. Resultados  
   4. Conclusiones 
   5. Referencias  
 

 Indicar la modalidad (Ponencia o Cartel científico) y, el eje temático de participación. 
 El resumen se deberá enviar en una página como máximo, tamaño carta escrita en 

Microsoft Word (puede incluir tablas y figuras en el texto) a espacio sencillo 
empleando el tipo de letra Arial con tamaño de fuente 12 puntos. 

 Los márgenes son de 2.5 cm en todos los lados. 
 
Cuarta: Los resúmenes de los trabajos se enviarán a la cuenta de correo: 
congresointer_siea@uaemex.mx del 30 de agosto al 8 de octubre de 2021. 
 
Quinta: Se constituirá un Comité Organizador conformado por pares académicos, quien 
determinará si los resúmenes son aceptados para presentarse en el congreso. 
 
El Comité Organizador enviará las cartas de aceptación a las cuentas de correo de los 
participantes. 
 
Sexta: Los participantes de los resúmenes aceptados deberán enviar el trabajo en extenso.  
 
Séptima: Los trabajos en extenso (ponencias y carteles científicos) se enviarán a la cuenta 
de correo: congresointer_siea@uaemex.mx a más tardar el 15 de octubre, de acuerdo con 
el siguiente formato: 
 

A) Ponencias: 
Trabajo de investigación: debe contener la presentación de resultados de una investigación 
o ser parte de una revisión sistemática de la literatura que aporte evidencia o meta-análisis 
relevantes para el área de estudio considerando los siguientes elementos:  

o Introducción 
o Método 
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o Resultados 
o Conclusiones 
o Referencias 

 
La propuesta debe considerar los criterios del Manual de estilo de Publicaciones APA en su 
sexta edición. 
 
Como máximo el trabajo deberá tener una extensión de 10 páginas, tamaño carta escrita 
en Microsoft Word (puede incluir tablas y figuras en el texto) a espacio 1.5, empleando el 
tipo de letra Arial con tamaño de fuente 12 puntos. 
Los márgenes son de 2.5 cm en todos los lados. 
 
 

B) Carteles científicos:  
El objetivo de la presentación de cartel es promover la discusión del trabajo de investigación 
entre el expositor y el público, el cual deberá incluir los siguientes elementos: 

 Introducción 
 Método 
 Resultados 
 Conclusiones 
 Referencias 

 
La propuesta debe considerar los criterios del Manual de estilo de Publicaciones APA en su 
sexta edición. 
 
El diseño del poster debe de ser llamativo al espectador. Se recomienda utilizar gráficos, 
datos estadísticos, tablas, cuadros u otro tipo de herramienta de visualización de datos para 
evitar explicaciones extensas con texto.  
 
El tamaño del cartel científico deberá ser de 90 cm (ancho) x 120 cm (alto). 
 
El cartel deberá ser enviado en formato PDF.  
 
Octava: Durante el congreso, las presentaciones de ponencias y carteles científicos se 
realizarán de la siguiente manera: 
Ponencias- La presentación será de 20 minutos y se realizará vía remota a través de la 
plataforma institucional Microsoft Teams.  
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Carteles científicos- El tiempo para presentar los carteles será de 15 minutos, la exposición 
se realizará de manera presencial en la sede que determine el Comité Organizador, 
atendiendo las disposiciones de las autoridades de salud. 
 
Novena: Al concluir el congreso, los participantes que hayan presentado sus trabajos 
recibirán vía correo electrónico la constancia correspondiente, así como la memoria 
electrónica del evento.  
 
Décima: Cualquier situación no prevista en los presentes Términos de referencia, será 
resuelta por el Comité Organizador. Las fechas establecidas podrán estar sujetas a cambio.  
 
Para cualquier aclaración o duda, favor de comunicarse al correo electrónico: 
congresointer_siea@uaemex.mx 
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