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“Calidad Nutricional: contribuyendo al bienestar y a la salud” 
 

Santa Fe, 29,30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017 
 
 

 
En la ciudad de Santa Fe, los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017, se realizará la XL Reunión 
del Capítulo Argentino de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición (CASLAN) y el VII Congreso de Alimentos 
Siglo XXI: ALIMENTOS, NUTRICION Y SALUD bajo el lema “CALIDAD NUTRICIONAL: CONTRIBUYENDO AL 
BIENESTAR Y A LA SALUD”. 
 
Estas jornadas multidisciplinarias permiten la convergencia de áreas del conocimiento relacionadas con la 
nutrición, la salud y los alimentos, brindando así un espacio de encuentro de saberes, de intercambio de 
experiencias y de discusión a profesionales, docentes, investigadores, becarios y alumnos de universidades e 
instituciones argentinas.  

Los ejes temáticos generales a ser abordados y que resultarán de interés para los participantes son: 

❖ Nutrición y Salud 
❖ Alimentos y contexto social 
❖ Calidad alimentaria  

En este marco académico y de discusión las actividades previstas son:  
 
✓ Conferencias magistrales,  

✓ Mesas paneles,   

✓ Presentación de trabajos mediante la modalidad comunicaciones orales y poster. 

Correo Electrónico para consultas: caslan2017@fbcb.unl.edu.ar 
 
 
Organizado por: 
 

CAPÍTULO ARGENTINO - SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE NUTRICIÓN  

FACULTAD DE BIOQUIMICA Y CIENCIAS BIOLÓGICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

  

SEGUNDA CIRCULAR 
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COMITÉ ORGANIZADOR 
  
PRESIDENCIA:   Dr. Javier Lottersberger (Decano FBCB-UNL- Santa Fe) 

    Dra. Emilia Raimondo (CASLAN-UNCuyo)   

SECRETARÍA:    Dra. Marcela González (CASLAN – FBCB-UNL-Santa Fe) 
    Lic. Sandra Ravelli (FBCB-UNL- Santa Fe) 
 
INTEGRANTES 
 
Bioq. Adriana E. Ortolani (Secretaría de Ciencia y Técnica- FBCB-UNL Santa Fe) 

Bioq. Gimena Dezar (Dirección de Extensión- FBCB-UNL Santa Fe) 

Mg. María Rosa Williner (CASLAN –FBCB-UNL- Santa Fe) 

Lic. Rosario Paulini (FBCB-UNL- Santa Fe) 

Lic. Sol Córdoba (FBCB-UNL- Santa Fe) 

Dra. Juliana Sain (CASLAN – FBCB-UNL- Santa Fe) 

Dra. Jimena Lavandera (CASLAN – FBCB-UNL- Santa Fe) 

Dra. Ana Clara Fariña. (CASLAN – FBCB-UNL- Santa Fe) 

Bioq. Carolina Gerstner (FBCB-UNL- Santa Fe) 

Lic. Ainelen Radosevich (FBCB-UNL- Santa Fe) 

Lic. Emilse Negro (FBCB-UNL- Santa Fe) 

Dra. Marcela Martinelli (CASLAN- FBCB-UNL-Santa Fe) 

Dra. María del Carmen Contini (CASLAN- FBCB-UNL-Santa Fe) 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 
 
Dr. Claudio Bernal (CASLAN-FBCB-UNL)-(Presidente) 

M.Sc  Angela Zuleta (CASLAN-UBA) 

Dr. Omar T. Barrionuevo (CASLAN-UNCa) 

Bioq. Esp. Catalina Olguín (CASLAN-UNR) 

Dra. Angélica Fajardo (CASLAN-UNPSJB) 

Dra. Cristina Possidoni (CASLAN-UNER) 

Dra. Liliana Albertengo (CASLAN-UNS) 

Dra. Laura Lopez (CASLAN-UBA) 

Dra. Isabel Brutti (CASLAN-UNC) 

Dra. Analía Rossi (CASLAN-UNT) 

Ing. Claudia Marchesich (CASLAN-UNLu) 
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FECHAS IMPORTANTES 

Congreso 
29,30 noviembre y 1 diciembre  de 

2017 

Fecha de carga de trabajos 
Del 5 de junio al 8 de septiembre de 

2017 

 
INSCRIPCIÓN 

 

CATEGORIA Hasta 15/08/17 Hasta 15/09/17 Hasta 15/11/17 
 

Socio CASLAN $ 1000 $ 1200 $ 1400 
 

No socio CASLAN       
 

          - Docentes UNL $ 1000 $ 1200 $ 1400 
 

          - Profesionales  $ 1400 $ 1600 $ 1800 
 

          - Estudiantes Avanzados $ 600 $ 700 $ 800 
 

 
 
Estudiantes / Profesionales por grupo de más de 10 personas: 10% de descuento. 
 

NUEVA INFORMACIÓN  
 

Se encuentra disponible la página web del congreso, donde podrá encontrar información 
actualizada del evento: 

 
http://www.unl.edu.ar/caslan2017/ 

 
 

• MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN 

Para poder inscribirse al congreso se deberán seguir los siguientes pasos: 
 

1. Pago: abonar el monto de la inscripción según la categoría y la fecha en que será realizada, a través de 

una transferencia bancaria a: 

 

BANCO: Credicoop Coop. Ltdo. 

DENOMINACIÓN: Asociación Cooperadora de la Facultad de Bioquímica y Cs. Biológicas - UNL 

NUMERO DE CUENTA: 25373/7 

CBU: 1910340655034002537378 

TIPO DE CUENTA: Cuenta Corriente - pesos 
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2. Comprobante: enviar por mail el comprobante de pago a: hforestier@fbcb.unl.edu.ar con el asunto 

“INSCRIPCIÓN CASLAN 2017” y los datos de facturación, en caso que se necesite rendir el monto de la 

inscripción. Las facturas se entregarán durante los días del congreso.  

 
3. Pre-acreditación on-line: habilitará tanto, para recibir el material en el congreso, como para la carga 

de resúmenes y seguimiento de la evaluación. El instructivo para la pre-acreditación en el sistema de 

eventos de la UNL estará disponible para descargarlo a través de la página web en la opción 

“Cronograma e inscripción”.  

 

El link para realizar la pre-acreditación es: https://servicios.unl.edu.ar/unleventos/login 

 

TODOS LOS INSCRIPTOS AL CONGRESO DEBERÁN REALIZAR LA PRE-ACREDITACIÓN ON-LINE 

 
• RESÚMENES 

 

Se enviarán a través del sistema de Eventos de la UNL. El instructivo para la carga se encuentra en el mismo 

archivo explicativo para la pre-acreditación. Puede descargarlo aquí: 

http://www.unl.edu.ar/caslan2017/index.php/cronograma/ 

 

FORMATO: Válido para presentación como póster y como comunicación oral 

 

TITULO: 200 caracteres con espacios (Letra Arial, negrita, tamaño 11 pts., centrado). 

 

AUTORES: 150 caracteres con espacios (Letra Arial, tamaño 11 pts., centrado).  

El autor que defienda el trabajo debe ir subrayado y se debe proporcionar su dirección de correo electrónico 

(esta dirección no cuenta en el número de caracteres).  

 

LUGAR DE TRABAJO: Letra Arial, tamaño 10 pts., centrado. En el caso de autores con distinto lugar de trabajo, 

deben numerarse las distintas filiaciones e indicar en los autores a cuál pertenece cada uno a través de un 

superíndice.  

 

CUERPO DEL RESUMEN: 2500 caracteres con espacios (Letra Arial, tamaño 11 pts., justificado). No se permite 

incluir tablas, gráficos ni figuras. Deberá contener: 

o Introducción y objetivo 

o Metodología 

o Resultados 

o Conclusión 

 

Estos subtítulos deben figurar al comienzo de cada párrafo en negrita. 

Configurar tamaño de hoja A4, márgenes de 2,5 cm. e interlineado 1,0 pto. 
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Los resúmenes se recibirán en formato PDF. 

 

 

• PÓSTERS 

 

Los resúmenes podrán presentarse como póster o como comunicación oral. Si bien la modalidad es elegida 

por el autor, la Comisión Organizadora podrá sugerir el cambio de modalidad de presentación a fines de 

optimizar los tiempos y/o según sugerencias de la Comisión Científica. 

 

FORMATO: impresos de un tamaño de 90 cm. de ancho x 120 cm. de alto y pueden contener imágenes, figuras, 

tablas, según sea la preferencia del expositor. El tamaño de la letra no debe ser menor a 32 pts. 

 

Se deberán incluir todos los resultados presentados en el resumen. Si considera relevante agregar otros 

resultados que aporten al análisis y discusión de resultados y que fueron excluidos del resumen por motivos 

de espacio, podrá hacerlo siempre que esto complemente al análisis. 

 

EXPOSICIÓN: se dispondrá de 8 minutos para la presentación del póster. La exposición será evaluada por un 

jurado, quien podrá realizar preguntas al final, durante no más de 2 minutos. 

 

 

• COMUNICACIONES ORALES 

 

FORMATO: deberán ser realizadas utilizando Power Point versión 2016 o inferior, tamaño estándar (4:3). 

 

EXPOSICION: se dispondrá de 10 minutos para la presentación, la cual será coordinada por un mediador. La 

exposición será presenciada por el mediador y público en general, quienes podrán realizar preguntas al final 

de cada exposición. 

 


