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I Congreso Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Sistemas alimentarios ¿Sostenibles, justos e inclusivos?

INTRODUCCIÓN
Repensar los sistemas agroalimentarios en clave de derechos humanos es fundamental para
identificar y analizar los impactos que su transformación posee en la población; tanto por los efectos
colaterales de este proceso como la contaminación e intoxicación, como por los efectos crónicos
producto de las transformaciones de los alimentos frescos y el consumo de productos con un
elevado grado de procesamiento, entre otros aspectos.
MODALIDAD Y LUGAR
Congreso presencial, Montevideo, Uruguay
Edificio Polivalente Parque Batlle, Universidad de la República

FECHAS CLAVES
Plazo para la presentación de resúmenes

11 de julio

Inscripciones generales

A partir del 27 de mayo

Respuesta general de evaluación de resúmenes

1 de setiembre
8 y 9 de noviembre

Cursos precongreso

Congreso

10, 11 y 12 de noviembre

ORGANIZADORES

Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Universidad de la República (ODA-Udelar):
Observatorio del Derecho a la Alimentación- Escuela de Nutrición
Observatorio del Derecho a la Alimentación- Facultad de Derecho

EJES TEMÁTICOS
1- Las cadenas de suministro de alimentos: el impacto de las decisiones.
2- Los entornos alimentarios como oportunidad.
3- Determinantes del comportamiento alimentario: una mirada integral.
4- Dietas saludables y sostenibles: resultados y cambios requeridos.
5- El derecho a la alimentación desde el enfoque de género.
6- Derecho a la alimentación: roles y retos.

COSTOS
Público en general*
U$S 50 hasta el 31 de julio
U$S 75 del 1 de agosto al 31 de octubre
U$S 100 del 1 de noviembre al 12 noviembre
Estudiantes de grado**
U$S 35 hasta el 31 de julio
U$S 50 del 1 de agosto al 31 de octubre
U$S 75 del 1 de noviembre al 12 noviembre

*Consultar bonificación por inscripción grupal al mail oda@nutricion.edu.uy
**Se deberá presentar certificado

INSCRIPCIONES
Al completar el formulario que se encuentra en este enlace, usted está realizando la preinscripción
al congreso.
La inscripción se hará efectiva una vez realizado el pago a través de mercadopago. Los pasos a
seguir le serán enviados en un plazo de 7 días hábiles, a la dirección de mail que usted coloque en
este formulario, motivo por el cual le solicitamos prestar especial atención al ingresar este dato.
CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
Modalidades de presentación: presentación oral y póster.
Estos serán organizados de acuerdo con los ejes temáticos del Congreso. Los trabajos serán
evaluados por un comité científico que podrá sugerir una forma de presentación diferente a la
seleccionada por usted.

Presentación oral: el autor tendrá un tiempo de 10 minutos para su presentación existiendo
al final de las presentaciones una sesión de preguntas por los participantes mediada por un
coordinador de la sesión.
Póster: se expondrán en formato papel y el autor contará con 10 minutos para su
presentación.
En ambas modalidades el autor deberá estar inscripto al congreso al momento de la exposición.
Mayor información sobre las presentaciones será dada a conocer con la notificación de aceptación
de su trabajo.

Comité Organizador.

Criterios para la presentación de resúmenes
Tipo de resúmenes: monografías, trabajos de investigación o experiencias en algún tema
relacionado con los ejes del Congreso.
Idioma: español
Encabezado: título, nombre completo del autor o autores, afiliación institucional, email de
contacto del autor principal.
Contenido: Introducción, objetivos, metodología, resultados, conclusiones y palabras claves
(máximo 5 palabras).
Extensión: máximo 2000 caracteres con espacios.
Formato: No se deben incluir viñetas ni listas en el resumen, así como tampoco imágenes,
tablas o gráficos.
Forma de envío: en el siguiente enlace encontrará un formulario destinado al envío de
resúmenes. Dicho formulario consta de secciones para ingresar los ítems expuestos en el
contenido, así como para optar por la modalidad de presentación que puede variar por
sugerencia del comité científico.
Revisión de resúmenes: serán revisados por un comité científico y se informará al autor
por correo electrónico tanto en caso de aceptación sin modificaciones, aceptación con
necesidad de ajustes o no aceptación del mismo.

