La Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Bovinos,
A.C.
CONVOCA
A Médicos Veterinarios Zootecnistas, 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,
ovinos y caprinos a participar como:
Conferenciantes en el

XLIII Congreso Nacional de Buiatría
2019
En las siguientes modalidades: Oral, cartel y videos
Los ejes temáticos a considerar en bovinos, ovinos y caprinos serán: Enfermedades infecciosas,
farmacología aplicada, medicina de producción, reproducción, socioeconómicas, enfermedades
parasitarias, genética, nutrición, trazabilidad e inocuidad alimentaria, bienestar y salud animal,
sustentabilidad agropecuaria, ganadería e impacto ambiental, innovación agropecuaria, tips y
comunicaciones cortas.
Los trabajos de investigación deberán constar de:
Título
Deberá ser breve y claro, no mayor a 120 caracteres incluyendo espacios y ESCRITO CON
MAYÚSCULAS.
Autor(es)
Se anexará(n) a texto seguido y debajo del título de la siguiente forma:
Apellido paterno, inicial de apellido materno seguido de un punto, la inicial del nombre seguido
de un punto.
Ejemplo: *Pérez G.M.D., Hernandez A.L.
Deberá marcarse con un asterisco al autor que realizará la presentación y anexar:




Nombre y dirección completos.
Correo electrónico.
Teléfono y/o fax.

Para notificar la aceptación o rechazo del trabajo. Se indicará el tipo de presentación (oral, cartel
o video), así como el área en la que deberá ser evaluado (Nutrición, Genética y otra.)
Ejemplo: * Malva Dánae Pérez Gerardo. Av. Canal de Miramontes 1866 BIS PH, Col. Campestre
Churubusco, Del. Coyoacán, CP. 04200. ammveb@yahoo.com, 01(55)55444268. Modalidad: Oral.
Área: Enfermedades infecciosas.

Resumen
No mayor a 2,500 caracteres incluyendo espacios y a renglón seguido.
Introducción
Incluirá aspectos relevantes que sirvan de antecedentes, incluyendo la revisión de literatura.
Material y Métodos
Describirá los conceptos necesarios y suficientes para conocer en dónde y cómo se desarrolló la
investigación, incluyendo el diseño experimental y el análisis estadístico utilizado.
Resultados
Se indicarán de manera clara y objetiva usando cuadros o gráficas en caso necesario.
Discusión y Conclusiones
Se escribirán de manera clara resaltando la importancia del trabajo y se integrará la conclusión o
conclusiones.
Literatura citada
Se escribirá en forma de lista y en orden alfabético por autores.
NOTA: No se podrán utilizar los nombres de los productos comerciales utilizados en el experimento.
Los trabajos de investigación aceptados serán publicados en la memoria electrónica.
RECEPCIÓN DE TRABAJOS
Tanto para presentación oral, cartel y video se enviará el trabajo escrito en formato Microsoft Word
(Modo de compatibilidad 97-2003):





Letra: Arial 10
Extensión: 7 cuartillas como máximo (sin incluir
Márgenes: Superior e inferior 2.5, derecho e izquierdo 3.0
Párrafo: Interlineado sencillo

las

referencias bibliográficas)

ENVÍO DE TRABAJOS PARA EVALUACIÓN
Los trabajos escritos serán enviados a la siguiente dirección electrónica: ammveb@yahoo.com
En caso de presentar VIDEO, enviar una copia en CD o DVD a la siguiente dirección:
AMMVEB, A.C.
Avenida Canal de Miramontes No. 1866 Bis PH Colonia Churubusco
Del. Coyoacán
C.P. 04200 México D.F.
La fecha límite de recepción de trabajos será el día viernes 24 de mayo de 2019 y tendrá 20 días
hábiles para recibir las observaciones del Comité científico y 5 días hábiles para su entrega en caso
de realizar modificaciones. De no recibir en la Asociación el trabajo con las modificaciones
sugeridas en el tiempo antes citado, se considerará rechazado.
SERÁ MOTIVO DE RECHAZO LOS TRABAJOS QUE NO CUMPLAN CON ESTOS REQUISITOS.

EL DICTAMEN DEL COMITÉ CIENTÍFICO SERÁ INAPELABLE
DE SER ACEPTADO EL TRABAJO, SE DEBERÁN DE CUMPLIR LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES
Para presentación oral: Deberá prepararse una ponencia con duración máxima de 15 minutos,
considerando preguntas y respuesta. La presentación deberá ser en formato Microsoft Power Point
con modo de compatibilidad activado.
Para presentación en cartel: Deberá prepararse un cartel digital con letra de tamaño legible, con
imágenes (de preferencia) y alto contraste entre fondo y letras. Éste deberá enviarse en formato
JPG con las siguientes medidas: 90x120 cm a la siguiente dirección de correo electrónico
ammveb@yahoo.com, así mismo deberá llevar un respaldo en memoria USB el día de la
presentación del trabajo.
Para presentación de video: Deberá prepararse un video en formato WMV o MPEG
(Compatibles con Windows Media) De preferencia enviar una copia del video (por vía de alguna
plataforma de almacenamiento para archivos de tamaño grande o carpeta compartida de
Dropbox o Google Drive) al correo ammveb@yahoo.com

Informes en:
Av. Canal de Miramontes 1866 Bis PH
Col. Campestre Churubusco. Delegación Coyoacán
Ciudad de México
Tel: 01 (55) 55444268
Email: ammveb@yahoo.com
Sitio web: www.ammveb.net

