PREMIO EN INVESTIGACIÓN
EN NUTRICIÓN 2021
El Fondo Nestlé para la Nutrición de la Fundación Mexicana para la
Salud A.C., el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán y Fomento de Nutrición y Salud A.C., convocan a
investigadores a participar en el:
Premio en Investigación en Nutrición 2021.

OBJETIVO DEL PREMIO
Reconocer y promover la investigación científica realizada en
México en diferentes áreas de la nutriología, con énfasis en
aquellas dirigidas a resolver problemas de salud y nutrición
prioritarios con componente multidisciplinario y en la que participen
diferentes instituciones nacionales o internacionales.

BASES DEL PREMIO
Categoría única
Podrán participar los trabajos de investigación en el área de
nutrición humana con cualquier enfoque metodológico y que
generen conocimiento para la atención de la situación alimentaria y
nutricia en nuestra población desde la perspectiva social,
económica, cultural, clínica o básica. Se utilizarán como
ponderadores en la evaluación, la naturaleza multidisciplinaria y
multinstitucional, que el trabajo sea la tesis con la que se obtuvo
una maestría o doctorado, así como la relevancia de la propuesta
en relación a los retos nacionales como lo son: malnutrición,
seguridad alimentaria, embarazo e infancia, enfermedades
metabólicas, atención a las mujeres y jóvenes, sin considerarse
este un listado exhaustivo.
Los premios consisten en:
Primer lugar:
$300,000.00 M.N.
Segundo lugar:
$200,000.00 M.N.
Tercer lugar
$100,000.00 M.N.

•

No podrán enviarse trabajos premiados con anterioridad ni
que se encuentren participando en otras convocatorias al
mismo tiempo que la presente.

Formalización de las solicitudes
La publicación deberá ir acompañada de una carta propuesta de la
institución a la que pertenece el equipo de trabajo firmada por el
director general de la misma, indicando el nombre del responsable,
la información de contacto y la declaración de que el trabajo no ha
sido acreedor a ningún premio, ni está concursando en otro
certamen al mismo tiempo que en la presente convocatoria.
La publicación, los documentos probatorios y la carta institucional
deberán ser enviadas como archivos PDF al Fondo Nestlé para la
Nutrición de Funsalud con atención a Lidia Gil al correo electrónico
lgil@funsalud.org.mx y a Fomento de Nutrición y Salud A.C. con
atención a Guadalupe Roldán al correo electrónico
cuadernos@fns.org.mx
Plazo de entrega
Se recibirán el trabajo participante y la carta institucional hasta las
23:00 h del 31 de mayo 2021 en las direcciones electrónicas
mencionadas en el punto anterior. Se confirmará la recepción del
trabajo por vía electrónica.
Cualquier información adicional puede solicitarse al correo
electrónico lgil@funsalud.org.mx
Evaluación y Resolución
Los trabajos serán evaluados por un jurado conformado por
destacados científicos de diversas instituciones académicas
mexicanas, quienes, mediante un procedimiento objetivo,
calificarán la calidad y trascendencia del trabajo de manera
independiente al enfoque metodológico. El fallo será inapelable.
Los resultados se darán a conocer en el periódico El Universal y en
las páginas web de la Fundación Mexicana para la Salud y del
Fondo Nestlé para la Nutrición el 12 de octubre de 2021.
Premiación

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
•

Podrán participar trabajos de investigación realizados por
grupos de investigación formalmente establecidos en una
institución mexicana y publicados en forma impresa o en
electrónico, en una revista indizada durante el período
marzo 2018 a la fecha de cierre de esta convocatoria.

La fecha y lugar de la ceremonia de entrega de Premios se dará a
conocer oportunamente.
Responsables de la Convocatoria
M. en D. Ernestina Polo Oteyza, Coordinadora del Fondo Nestlé para
la Nutrición de la Fundación Mexicana para la Salud, y Dr. Carlos
Aguilar Salinas, Director de la Dirección de Nutrición del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

http://fondonutricion.org

