
 
 

 

Bases para la presentación de trabajos de investigación en el SNIC 2021 

"Conferencia Internacional de Nutrición Deportiva: De la evaluación al monitoreo” 

Del 4 al 7 de febrero, 2021 

 

Podrán participar cualquier profesional y/o estudiantes de pregrado, especialidades y 

posgrados, de cualquier institución educativa pública o privada, del país o del extranjero. 

1. La categoría general de participación será “Nutrición del deporte y ciencias del ejercicio” y 

las subcategorias podrán ser: 

 

✓ Nutrición deportiva aplicada 

✓ Evaluación del deportista 

✓ Rendimiento y reeducación deportiva 

 

2. La recepción de los resúmenes se realizará a través del correo investigacion@iicdem.com 

 

3. La fecha límite de recepción de resúmenes será el día domingo 10 de enero de 2021 (11:59 

pm, CST). Las presentaciones recibidas después de esta fecha y hora no serán aceptadas ni 

revisadas. 

 

4. Los autores serán notificados de la resolución a más tardar el día domingo 22 de enero de 

2021 (11:59 pm, CST). 

 

5. Todos los trabajos aceptados serán presentados en la modalidad de cartel virtual a 

excepción de los trabajos seleccionados para su presentación en la modalidad de 

comunicaciones orales 

 

6. Se seleccionarán de tres a cinco trabajos de cada una de las categorías para presentarse en 

la modalidad de comunicación oral. 

 

7. No hay restricción para el número de trabajos en que se puede participar como autor o 

coautor. 

 

8. El primer autor o el autor designado para la presentación, deberá estar inscrito en el simposio 

para que el trabajo pueda ser presentado. 
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Lineamientos para el envío de resumenes 

 

El resumen deberá ser redactado en inglés y español, y ser enviado en formato .doc o .docx 

 

Normas de estilo y formato: 

 

Título: Máximo 20 palabras. No deberá contener abreviaturas. El tipo de letra será Arial, tamaño 

12. 

 

Autores: Apellidos y nombres de todos los autores. Cada autor deberá separarse de otro por 

punto y coma. Mediante números arábigos, en superíndice, se relacionará a cada autor, si 

procede, con el nombre de la institución a la que pertenecen (afiliación). En caso de tener 2 

apellidos, colocar un guion medio para separar ambos.  

Ejemplo: Ramos-García, César Octavio1; Herrera-Amante, Carlos Abraham2 

Palabras clave: De 3 a 5 palabras clave (Utilizar preferentemente los terminos MeSH) 

 

Texto: La extensión máxima del texto es de 300 palabras (sin contar título, afiliación, palabras 

clave y bibliografía). Se escribirá utilizando párrafo justificado, interlineado sencillo y sin sangría, 

sin espacios entre párrafos, tamaño 12 y tipo de letra Arial. Todos los márgenes serán de 2,5 

cm. Se evitarán abreviaturas no explicadas.  

 

Se escribirá el contenido del resumen ajustándose al siguiente esquema: introducción, objetivo, 

material y métodos, resultados, discusión, conclusiones y referencias bibliográficas (siguiendo 

las normativas de Vancouver). 

 

Respetando la extensión máxima del texto se puede incluir una tabla, gráfico o imagen. 

 

NOTAS:  

Aquellos trabajos recibidos fuera de los tiempos establecidos o que no cumplan con las 

especificaciones descritas anteriormente, serán rechazados. 

 

Los lineamientos para la elaboración de los cartéles y comunicaciones orales se enviarán en 

respuesta al envío del resumen 

 

A T E N T A M E N T E  

Comité Organizador y Comité Científico del SNIC 2021 

Instituto Iberoamericano de Ciencias del Deporte y el Movimiento Humano - IICDEM 


