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C O N V OC A N 
 

A todos los alumnos de la Licenciatura en Nutrición, que se encuentren cursando alguna de 

las materias de Seminario de Investigación, al FORO DE INCORPORACIÓN TEMPRANA A LA 

INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN (FITIN) 2017-B. 

     

El evento se llevará a cabo el día viernes 24 de noviembre de 2017, de 8:30 am a 1:30 pm 

en el Auditorio “Roberto Mendiola Orta”. Se solicita que los asistentes lleguen 30 minutos 

antes del inicio del evento para el registro de asistencia, y que lleven su credencial de 

estudiante, ya que posterior a esa hora no será posible el registro de asistencia (para tener 

constancia de asistente también deberán registrar la salida del evento con su credencial, 

sin excepciones). 

 

Presentaciones Orales 

                                                                                          

Se presentará un trabajo de investigación (ponencia científica) por grupo, el cual será 

previamente seleccionado por el profesor y los alumnos de la unidad de aprendizaje. Para 

esto se deberán de seguir los siguientes pasos:  

                                                                                                                                                                    

El profesor y los alumnos de cada grupo seleccionarán el trabajo de investigación 

que se presentará en el FITIN. El equipo seleccionado deberá preparar una presentación de 

su trabajo de investigación y enviarla a más tardar el día jueves 23 de noviembre (máximo 

a las 22:00 horas) al siguiente correo electrónico: fitin.seminarios@gmail.com. Se deben 

incluir los siguientes datos en el cuerpo del correo:  

a) Nombre del seminario y bloque (también incluir estos datos en el asunto del correo). 

b) Titulo de la investigación. 

c) Nombre de los integrantes del equipo. 

 

Es muy importante el envío puntual de las presentaciones para que puedan ser descargadas 

y organizadas con tiempo.  
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La presentación del trabajo de investigación, según el seminario en curso, deberá contener 

lo siguiente: 

 

Seminario 1 “Fundamentación de un proyecto de investigación”: 

o Objeto de estudio.   

o Planteamiento del problema. 

o Magnitud. 

o Trascendencia. 

o Impacto.  

o Vulnerabilidad. 

o Factibilidad. 

o Pregunta de investigación.  

o Citas bibliográficas visibles y suficientes.  

Las presentaciones tendrán una duración máxima de 5 minutos.   

 

Seminario 2 “Protocolo de investigación en nutrición”: 

o Título. 

o Objeto de estudio. 

o Planteamiento del problema y pregunta de investigación.  

o Justificación.  

o Marco teórico. 

o Antecedentes.   

o Hipótesis y objetivos.  

o Diseño de estudio. 

o Muestra de estudio (universo, muestra, muestreo y criterios de selección).   

o Descripción de los procedimientos e instrumentos para la recolección de los 

datos.   

o Descripción general del análisis estadístico. 

o Consideraciones éticas.  

o Citas bibliográficas visibles y suficientes.  

Las presentaciones tendrán una duración máxima de 7 minutos.   

 

Seminario 3 “Análisis e interpretación de datos de investigación en nutrición”  

o Título. 

o Objeto de investigación. 

o Planteamiento del problema y pregunta de investigación.  

o Justificación.  



o Marco teórico.  

o Antecedentes.  

o Hipótesis y objetivos.  

o Diseño de estudio. 

o Muestra de estudio (universo, muestreo, criterios de selección). 

o Descripción de los procedimientos y del instrumento para la recolección de los 

datos.   

o Consideraciones éticas. 

o Análisis estadístico. 

o Resultados (gráficos y/o cuadros). 

o Conclusiones.  

o Citas bibliográficas visibles y suficientes.  

Las presentaciones tendrán una duración máxima de 10 minutos.   

 

Seminario 4 “Comunicación Científica en Nutrición” 

o Título. 

o Planteamiento del problema y pregunta de investigación.  

o Justificación.  

o Antecedentes.  

o Marco teórico.  

o Hipótesis y objetivos.  

o Diseño de estudio.  

o Descripción de la muestra, muestreo y criterios de selección.  

o Descripción de los procedimientos e instrumentos para la recolección de datos.  

o Análisis estadístico. 

o Resultados (gráficos y/o cuadros).  

o Discusión con referentes teóricos y antecedentes.  

o Conclusiones.  

o Citas bibliográficas visibles y suficientes.  

Las presentaciones tendrán una duración máxima de 10 minutos.   

 

 

- Al final de las presentaciones de cada seminario se dará un espacio de 5 minutos, 

para que los evaluadores realicen preguntas y/o comentarios acerca de los trabajos 

presentados. 

- Se evaluará el tiempo de exposición, la capacidad de síntesis, la pertinencia de la 

información en cada apartado, la claridad, el dominio y la calidad de la presentación.  



- Los resultados de las evaluaciones serán entregados a los respectivos profesores, 

para ser comentados a detalle con el grupo en tiempo de clase.  

- El tiempo de la presentación deberá respetarse y en caso contrario, la presentación 

será interrumpida para continuar con el resto de los equipos. 

 

 

 

Registro de proyectos de investigación 

 

Todos los proyectos de investigación que se trabajaron durante este ciclo escolar 

(independientemente de que se presenten o no en el FITIN) deben ser registrados, por un 

integrante del equipo, en el siguiente link: 

https://goo.gl/forms/m1Z2OU3QeKwlDpYG2 
 
Así también, para efectos de las constancias del FITIN, se solicita que un integrante del 
equipo registre nuevamente el trabajo de investigación que se presentará en FITIN en el 
siguiente enlace: 
https://goo.gl/forms/qECW7VjSmFB7xMIp2 
 
 
 
 
El registro de los trabajos que se presentarán en FITIN debe realizarse a más tardar el 22 de 
noviembre de 2017. Se sugiere guardar copia de pantalla para mostrar al profesor 
responsable de la unidad de aprendizaje. 
 

 

Para cualquier aclaración o duda favor de escribir al siguiente correo electrónico (con 

copia al profesor responsable): 

 fitin.seminarios@gmail.com. 
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