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Las estrategias que se implementan para la atención materno – infantil, deben
basarse en la evidencia científica, desarrollada a través de investigaciones que
garanticen la confiabilidad de los resultados, para ser puestos al servicio de quienes
lo necesitan. Por esta razón, en el 16º Premio por la nutrición infantil, invitamos a las
instituciones de Educación superior colombianas, debidamente reconocidas por el
Ministerio de Educación Nacional, a que postulen sus trabajos de investigación en
el área materno – infantil en el contexto colombiano realizados y/o publicados
entre los años 2012 y 2018.

1. Lineamientos


Convocatoria dirigida a investigadores vinculados a grupos de investigación
que cuenten con reconocimiento vigente por Colciencias a la fecha de
cierre de la convocatoria



Se evaluarán tanto proyectos en curso, como proyectos finalizados y
publicados, cuyo objeto de investigación esté relacionado con una o varias
de las siguientes áreas.
1. Nutrición y salud en los
primeros 1000 días de
Vida:
 Alimentación y nutrición
durante la gestación
 Consumo de
macronutrientes y otros
nutrientes esenciales y su
relación con el
crecimiento lineal
 Mortalidad materna e
infantil asociada a
deficiencias nutricionales
 Deficiencias de
micronutrientes
 Defectos congénitos
(prevenibles) asociados
a deficiencias
nutricionales
 Desnutrición crónica

2. Lactancia Materna
 Determinantes sociales de la
lactancia materna
 Consejería en lactancia
materna
 Bancos de Leche Humana
 Involucramiento parental
como factor protector de
la lactancia materna
 Prácticas de publicidad y
lactancia maternaAlimentación
complementaria
3. Determinantes sociales de
la desnutrición crónica:
 Acceso a servicios de salud
de la población materno –
infantil vs desnutrición
crónica
 Otros
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La calificación de los artículos se llevará a cabo siguiendo criterios objetivos
definidos por la Fundación Éxito. Los evaluadores serán investigadores externos
seleccionados por la Fundación Éxito.


Al enviar los trabajos a los jurados, la Fundación Éxito suprimirá los nombres
de los autores y asignará un seudónimo que será el único mecanismo de
identificación del que dispondrán los jurados.



El premio al estudio ganador será de 15’000.000 de pesos colombianos que
se entregarán al grupo de investigación con el objeto de apoyar el
desarrollo de investigaciones relacionadas con los temas descritos
previamente.



Los participantes deberán enviar sus trabajos adjuntando los siguientes
formularios en formato Word o PDF, al correo jsholguin@grupo-exito.com a
más tardar el 15 de mayo de 2019.

2. Identificación del Grupo de Investigación
Nombre del Grupo de Investigación
Fecha de envío de formulario
Ciudad - Departamento

Día

3. Identificación del Investigador (es)
Nombre (s)
Número de Contacto
Correo de Contacto
Universidad

Mes

Año
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4. Información del Proyecto
Título de la investigación
Resumen (Máximo 100 palabras)
Introducción
Metodología (Metodología (anexar aval
del Comité de Bioética)
Resultados
Discusión
Conclusiones y recomendaciones
Conflicto de interés
Bibliografía (normas APA o Vancouver)
Actores e instituciones involucradas en el
desarrollo de la investigación
Presupuesto del proyecto y entidades
aportantes

Este formato debe diligenciarse en español, en letra Arial 11, espacio 1.5, y
ser enviado en un archivo de Word o PDF. La extensión máxima es de 10
páginas sin incluir gráficas
Además, el autor debe adjuntar una carta del grupo de investigación que
lo avala para enviar el proyecto.
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Autorización

Yo ________________________ identificado(a) con cédula de ciudadanía No.
_____________ de ___________, autorizo a la Fundación Éxito o a quién esta
delegue, para que publique el proyecto y verifique toda la información asociada al
proyecto de investigación denominado: ______________________ del cual soy su
representante ante la convocatoria del 16º Premio por la Nutrición Infantil de la
Fundación Éxito. La publicación se realiza con fines informativos, de sensibilización,
y divulgación técnica. Nota: En caso de tener más de un representante, se debe
diligenciar la autorización individualmente por cada persona.

Firma: _______________________________
Fecha: _______________________________

