
 

ASOCIACIÓN DE MÉDICOS VETERINARIOS 

ZOOTECNISTAS ESPECIALISTAS EN BOVINOS 

DEL ESTADO DE VERACRUZ A. C. 

 
IV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE MÉDICOS VETERINARIOS 

ZOOTECNISTAS ESPECIALISTAS EN BOVINOS DEL ESTADO DE 

VERACRUZ 2019. 
 

 

 

La Asociación de Medicos Veterinarios Zootecnistas Especialistas en Bovinos del 

Estado de Veracruz  

 

Convoca al: 

 

“Premios AMVZEB/DIAMOND V y AMVZEB/ECOSYSTEMS®   a la Investigación en 

Bovinos en el Estado de Veracruz”  

 

La AMVZEB, DIAMOND V, otorgarán el:  

 

“Premio AMVZEBV/DIAMOND V a la Investigación en Bovinos en el Estado de 

Veracruz” a los tres mejores trabajos de investigación, en presentación oral, en todas 

las áreas y disciplinas de la Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

La AMVZEB, ECOSYSTEMS® otorgarán el:  

 

“Premio AMVZEBV/ ECOSYSTEMS® a la Investigación en Bovinos en el Estado 

de Veracruz” a los tres mejores trabajos de investigación, en presentación cartel, en 

todas las áreas y disciplinas de la Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

 

Los trabajos que resulten preseleccionados por el comité científico se presentarán 

convencionalmente durante el congreso, donde se calificará la presentación y defensa del 

mismo.  

Los interesados deberán sujetarse a las condiciones que se describen a continuación: 
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BASES  

1. Contenido. Los trabajos deberán ser originales, novedosos e inéditos (excepto en forma 

de tesis) y no deberán haberse presentado en otros congresos o premiados en otros 

concursos.  

2. Presentación. Los trabajos deberán prepararse por escrito, según las “Guía para la 

elaboración de trabajos”, que aparecen en la convocatoria general del IV CONGRESO DE LA 

ASOCIACIÓN DE MÉDICOS VETERINARIOS ZOOTECNISTAS ESPECIALISTAS EN BOVINOS DEL 

ESTADO DE VERACRUZ 2019. 

3. Participantes. Podrán concursar todos los estudiantes, académicos, técnicos, 

profesionales, investigadores y todas aquellas personas que se encuentren involucradas 

con la actividad de los bovinos.  

4. Jurado. Los trabajos serán calificados por un jurado definido por el Comité Científico del 

IV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE MÉDICOS VETERINARIOS ZOOTECNISTAS ESPECIALISTAS 

EN BOVINOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 2019, encabezado por el presidente de dicho 

Comité, quién tendrá voto de calidad. El jurado se conformará con personas de reconocido 

prestigio, que no tengan trabajos en concurso, ya sea como autores principales o coautores. 

El dictamen del jurado será inapelable. El jurado se reserva el derecho de declarar desierto 

el concurso si por alguna razón el número de trabajos participantes es bajo o la calidad de 

los mismos no se considera satisfactoria.  

5. Evaluación. El proceso de evaluación será el siguiente:  

a) De los trabajos que se hayan recibido para el Congreso, se realizará una selección 

preliminar de los trabajos escritos que lleguen a concurso, basada en el cumplimiento cabal 

de las instrucciones del punto 2 de esta convocatoria y en la calidad y mérito científico de 

los trabajos.  

 
b) En el concurso, se evaluará la:  

• Calidad del trabajo en términos de mérito científico o tecnológico e impacto 

(30%). 
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• Calidad de la presentación o explicación de los diferentes aspectos del 

trabajo: Antecedentes/Justificación, Material y Métodos, Resultados, 

Discusión y Conclusiones (30%).  

• Forma y modo de la presentación del trabajo (20%)  

• Calidad de las respuestas a las preguntas y manejo de la discusión (20%)  

6. Autorización. Todo trabajo que participe en el concurso podrá difundirse o distribuirse 

sin fines lucrativos en los medios que AMVZEB considere pertinentes.  

7. Premios. Los trabajos ganadores se premiarán durante la Clausura del IV Congreso de 

la Asociación de Médicos Veterinarios Zootecnistas Especialistas en Bovinos del estado de 

Veracruz A. C. y se harán merecedores a un reconocimiento, además del siguiente premio 

monetario:  

• 1er Lugar: $5,000 pesos 00/100 MN 

• Segundo Lugar: $4,000 pesos 00/100 MN M 

• Tercer Lugar: $3,000 pesos 00/100 MN  

 

8. Fecha y lugar de recepción. Los trabajos escritos, se sujetarán a los mismos requisitos 

de envío y recepción que los trabajos cortos (período para recepción de trabajos: del 15 de 

enero de 2019 al 28 de Febrero de 2019). 

9. Notificación. Los resultados de la evaluación preliminar se harán llegar a los autores el 

15 de marzo de 2019. 

 

10. Registro. Todo trabajo que participe deberá llenar formato de registro y enviarlo adjunto 

con su trabajo participante. 


