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LA ASOCIACIÓN DE MÉDICOS VETERINARIOS ESPECIALISTAS EN 

BOVINOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, A.C. 

 

C O N V O C A: 

 

A Médicos Veterinarios Zootecnistas y profesionales afines, dependencias de la 

Administración Pública Federal, Estatal, Municipal, Universidades e Instituciones de 

Educación Superior, Colegios y Asociaciones de Profesionistas, Organizaciones 

Ganaderas y personas interesadas en la producción de los bovinos a participar en el 
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que se realizará los días 2, 3, y 4 de abril de 2019 

en Boca del Río, Veracruz. 
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El programa estará conformado por pláticas magistrales y presentación de trabajos de 

investigación en bovinos en forma oral o en cartel, en todas las áreas y disciplinas de la 

Medicina Veterinaria y Zootecnia  

 

Guía para la elaboración de trabajos 

 
• Procesador y letra. Usar Word para Windows 2003 o posterior, letra Arial en 

tamaño 10 a 1.5 líneas de interlineado.  

• Título del trabajo. Escrito en mayúsculas, en español e inglés, los nombres 

científicos deberán ser escritos en itálicas o cursivas, resaltados en negritas, 

atendiendo las Normas Internacionales de Nomenclatura.  

• Autor (es) e institución (es). Apellido paterno, seguido de las iniciales del apellido 

materno y el (los) nombre (s) sin espacio ni punto entre estas dos. La inicial del autor 

que hará la presentación se marcará con un asterisco (es indispensable para la 

elaboración del programa). Ejemplo: Torres CE*, Cárdenas RTL y Pérez PE. No se 

deberán incluir títulos ni grados académicos. Identificar la institución del (los) autor 

(es) e incluir la dirección electrónica del autor responsable del trabajo.  

• Detalles y extensión. El trabajo deberá incluir los apartados siguientes: título en 

español e inglés, autores, instituciones, introducción, objetivos, materiales y 

métodos (incluyendo diseño experimental y análisis estadísticos), resultados y 

discusión, conclusiones e implicaciones, reconocimientos y un renglón en blanco 

entre apartados. El documento deberá ajustarse a una longitud mínima de dos y 

máxima de tres cuartillas, tamaño carta (21.59 cm x 27.94 cm) y con márgenes de 

2.5 cm. El texto podrá incluir hasta cinco referencias bibliográficas relevantes. 
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Notas importantes:  

a) No se aceptarán trabajos que rebasen los márgenes de texto especificados 

anteriormente.  

b) Indicar con un asterisco el autor que realizará la presentación.  

c) Al final del documento se deberá indicar el tipo de presentación (oral o cartel). No 

obstante, el Comité Científico ratificará el tipo de presentación; esta anotación no 

deberá insertarse como nota al pie.  

d) Se entregará una constancia por cada trabajo, la cual será proporcionada al ponente 

del mismo al final de la presentación en el caso de la modalidad oral. En el caso de 

presentaciones en la modalidad cartel, la entrega de constancias se llevará a cabo 

en la fecha y hora señalada por el Comité Científico.  

e) Indicar tres palabras clave al final del documento.  

 

Envío de trabajos  

Los trabajos deberán ser enviados por correo electrónico a partir del 15 de enero de 2019 

a la siguiente dirección: comite.cientifico.amebv@gmail.com  

 

El comité organizador como acuse de recibo le enviará un correo electrónico señalando el 

número de folio que le corresponde a su trabajo.  

Período para recepción de trabajos: del 15 de enero de 2019 al 28 de Febrero de 2019.  

Evaluación y notificación. Los trabajos serán evaluados por el Comité Científico y el 

listado de los trabajos aceptados se notificará el 15 de marzo de 2019. 
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Presentación oral  

Cada ponente dispondrá de 12 minutos para exposición y 3 minutos adicionales para 

responder preguntas de los asistentes. Como apoyo visual se utilizará únicamente cañón 

de proyección digital. La presentación deberá entregarse, en archivo electrónico, al 

momento del registro a las personas y en los sitios designados por el Comité Científico.  

 

Presentación de carteles  

Carteles. Los carteles deberán medir 90 x 120 cm en formato vertical. El número de la 

mampara en el que deberá presentar su cartel aparecerá en el programa de la Reunión y 

deberá instalarse antes de las 12:00 horas del día que le corresponda, de acuerdo al 

programa. El retiro de estos deberá realizarse de acuerdo a las recomendaciones del 

Comité Científico. El comité organizador proporcionará los elementos necesarios para la 

colocación de los carteles.  

Identificación de cartel. En la esquina superior derecha se colocará el número del cartel 

que le asigne el Comité Científico de acuerdo al programa del evento. 

Se requerirá la presencia del autor al lado del cartel durante el tiempo destinado para su 

presentación, con base en el programa de la Reunión Científica, para responder preguntas 

de los asistentes. Esto se considera requisito indispensable para la entrega de la 

constancia correspondiente. En el caso de ponentes que presenten más de un cartel el 

mismo día y horario se requerirá de sus colaboradores para hacer la presentación del o los 

carteles adicionales. 

 

Para mayores informes, se pone a disposición la siguiente dirección de correo electrónico: 

comite.cientifico.amebv@gmail.com 
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