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La Fundación Éxito, siguiendo su MEGA de erradicar la desnutrición crónica en 

Colombia al 2030, entiende la importancia que tiene la evidencia científica para 

tomar decisiones y ejecutar intervenciones relacionadas con la primera infancia. 

Por tal motivo, de forma anual abre la convocatoria para premiar, en el marco del 

Premio por la Nutrición Infantil, a los mejores trabajos de investigación realizados en 

torno a temas relacionados con la situación nutricional en la primera infancia.  

 

1. Lineamientos 

 Convocatoria dirigida a investigadores o estudiantes de maestría o 

doctorado, vinculados a grupos de investigación que cuenten con 

reconocimiento vigente por Colciencias a la fecha de cierre de la 

convocatoria 

 

 La investigación debe haber sido realizada en el contexto colombiano 

 

 Las líneas de investigación aceptadas para postulación este año serán: 1) 

Desnutrición crónica y sus determinantes; 2) Desnutrición aguda; 3) Bajo 

peso al nacer; 4) Macrosomía; 5) Lactancia materna 

 

 Se aceptarán trabajos publicados por investigadores colombianos que no 

tengan una antigüedad mayor a 10 años, y trabajos de maestría o 

doctorado que tengan respaldo, por su calidad, de un investigador adscrito 

a un grupo de investigación reconocido por Colciencias. 

 

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  
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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 t-jarbelaez@grupo-exito.com a 

más tardar el 31 de mayo de 2020. 

 

2.  Identificación del Grupo de Investigación 

 
Nombre del Grupo de Investigación  
Fecha de envío de formulario Día  Mes  Año  
Ciudad - Departamento  

 
 

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

 

La información del proyecto debe estar resumida en un documento de no 

más de 10 páginas, en letra Arial 11, espacio 1.5, y ser enviado en un archivo 

de Word o PDF. Este documento debe contener: Título, resumen, 

introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y 

recomendaciones, conflictos de interés (si aplica), bibliografía y un resumen 

de los actores e instituciones involucradas en el desarrollo de la investigación 

y el presupuesto del proyecto. 

 

Además, el autor debe adjuntar una carta del grupo de investigación que 

lo avala para enviar el proyecto y diligenciar la siguiente carta de 

autorización de uso de información 

 
 

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: _______________________________ 
 
 


