
  
1. Esta categoría esta abierta para estudiantes de la carrera de 

Nutrición cursando el último año y profesionales que tengan un 
máximo hasta de 2 años con idoneidad.  

2. El póster se presentará en formato digital, como diapositiva con el 
programa power point versiones 2003 o superiores, la cual será 
utilizada en la sustentación en el auditorio.  

 
3.2 Formato digital: Configurar el archivo con extensión .ppt o 
.pptx con un tamaño no mayor  a 2 MB. El formato o diseño 
de la página debe ser compatible con el póster impreso.   

 
4. Se sugiere utilizar fondo liso y sin ornamentos en un color que 

contraste con las letras del  texto (ej: fondo claro letras oscuras o
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viceversa).   
 

5. Para las letras debe utilizar la fuente Arial de un tamaño que 
permita una adecuada lectura a  distancia.   

 
6. No se admiten animaciones o videos dentro del póster digital.   

 
7. Las tablas, gráficos, ilustraciones y fotografías requeridas para la 

presentación deberán ser lo  suficientemente explicativas y estar 
distribuidas secuencialmente en orden a su explicación.  Recuerde 
colocar el título en cada una de ellas.   

 
8. Las fotografías de pacientes no deben revelar la identidad de los 

mismos. Dichas imágenes  deben ser en formato JPG.   
 

9. Los autores se incluyen inmediatamente después del título 
anotando la inicial del primer  nombre y el apellido de cada uno en 
negrita. No colocar grados académicos.   

 
10. Colocar el nombre del autor principal, incluir todos los nombres de 

los participantes (autor y  coautor, si este no aparece su nombre en 
el formulario no se le hará la certificación, no se  aceptarán más de 
tres autores).   

 
11. En el caso de trabajo de investigación presentado por estudiantes 

debe contar con un  profesional idóneo como coautor del póster 
(asesor).   

 
12. Incluya en el siguiente orden: Título en español, antecedentes, 

objetivos, métodos, resultados, discusión, conclusión.   
 

13. Use el sistema internacional SI para parámetros de mediciones.   
 

14. Use sólo el nombre genérico de los medicamentos, fórmulas y 
suplementos utilizados en el  estudio.   

 
15. No use abreviaturas en el título, si usa abreviatura en el texto,



indique su definición la primera  vez que la escriba.   
 

15. Tablas: deben estar numeradas, escritas a doble espacio, o su 
equivalente a computadora (si es el caso).   

 
16. Se asume que los trabajos de investigación clínicos siguen las 

normas de la Declaración de Helsinki y Buenas Prácticas Clínicas. 

17. Debe presentar una carta por parte de la institución, avalada por el 
comité de ética e investigación que autoriza la realización de dicha 
investigación (universidad o unidad ejecutora).   

 
18. Si cita referencias, colóquelas en hojas aparte numeradas, en el 

orden preestablecido en revistas y libros científicos (autores, título, 
revista, volumen, número. Año).   

 
19. EL envío del formulario de inscripción del concurso de póster 

(resumen del trabajo no más de 250 palabras) debe enviarse a más 
tardar el 26 de agosto de 2022. Incluye: antecedentes, objetivos, 
métodos, resultados, discusión, conclusión.    

20. El póster digital (USB) debe enviarse a: 
seminarionutricion@hst.gob.pa y ruthavila26@gmail.com a más 
tardar el 26 de agosto de 2022. Debe adjuntar una copia de cédula 
de cada participante para efectos de la premiación.   

 
21. El expositor debe traer consigo un USB el día del concurso.   

 

Observaciones: 
 

• El póster que no cumpla con las directrices no será admitido.    
• Póster enviado sin el formulario de inscripción después del 26 de 
agosto de 2022 se  descalifica del concurso.    
• El ganador del póster será elegido por un grupo de jurados
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especializados en el área.   
 

• El participante debe estar preparado para sustentar su trabajo en 
un tiempo no mayor a  5 minutos. Estará sometido a preguntas por 
parte del jurado calificador.    
• Se realizará una única premiación al primer lugar del póster de 
categoría: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN la cual será de B/. 
150.00.     
• Fecha de sustentación: 1 de septiembre de 2022.  

 
• Horario de sustentación: 1:30 p.m. (dicho horario estará sujeto a 
modificaciones).    
• Si durante el periodo de convocatoria el número de participantes 
supera los diez trabajos,  se realizará una preselección por parte 
del jurado con base al resumen enviado.    
• El autor expositor debe estar 30 minutos antes de su exposición 
en el lugar y horario establecido, si no está a la hora de exponer, el 
trabajo continúa en concurso sin embargo su calificación será de 0 
en el criterio de sustentación.   

 
Recomendaciones Generales:   

 

• Mantener un orden lógico.   
 

• Evite el uso de letras mayúsculas en todo el texto.   
 

• Utilice frases breves y claras.   
 

• Use gráficas, figuras, imágenes y tablas que puedan ser 
comprendidas en poco tiempo.   


