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INSTRUCTIVO PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS 

 
 
 
A) Tipo de trabajo: 

 
 

1. Propuesta de investigación 

2. Proyecto en curso 

3. Proyecto terminado 

4. Reporte de caso 

 
 

B) Áreas temáticas: 

 
 

1. Desarrollo rural y Administración agropecuaria. 

2. Agroecología, Agroindustria y Medio ambiente. 

3. Patología veterinaria. 

4. Casos clínicos y Cirugía animal. 

5. Enfermedades infecciosas, Parasitología, Microbiología e Inmunología. 

6. Epidemiología veterinaria, Salud pública y Zoonosis 

7. Fisiología Animal y Bienestar animal. 

8. Reproducción animal (Ginecología, Andrología, Obstetricia). 

9. Farmacología y Toxicología. 

10. Genética y Biotecnología de la reproducción. 

11.Nutrición animal. 

12. Biología y Zoología 

 
 

C) Elaboración del resumen 

 
 

- Pautas generales: 

 
 

- Todo el texto deberá presentarse en letra Times New Roman N° 12 a espacio 1.5. 

- Sólo se aceptan resúmenes en formato Word. 

- No se aceptan resúmenes que no cumplan con las condiciones mínimas de envío descritas en este 

documento 
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Para efectos de evaluación y aprobación, se debe enviar un resumen del trabajo que será publicado - 

una vez sea aceptado e inscrito - dentro de las memorias del evento, el cual deberá consistir de: 

 
- Título y autores: No debe exceder de 15 palabras, en español (con su respectiva traducción al 

idioma inglés). Los nombres científicos de vegetales o animales, deben ser escritos con letra cursiva 

(itálica) y en minúsculas, y sólo con mayúsculas la primera letra del género y el clasificador. Debajo 

del título en inglés se escribe el nombre(s) y apellido(s) de los autores y debajo de estos la filiación 

institucional y el respectivo correo electrónico. 

 
- Cuerpo del Resumen: Debe describir en forma breve y continua el objetivo, los métodos utilizados, 

los resultados obtenidos (o esperados en propuestas de investigación o en trabajos de investigación 

en curso) más relevantes y las conclusiones (en proyectos terminados o resultados parciales de 

proyectos en curso). No debe exceder de 350 palabras escritas en un único párrafo. Es 

obligatorio acompañar el resumen con máximo seis palabras claves, con su respectiva traducción al 

inglés e indicar los tesauros utilizados. 

 
Para Reportes de Caso, este no debe exceder las 350 palabras. Debe realizarse una breve 

descripción de la situación clínica, señalando por qué el caso es importante o destacable, 

especificando lo que motiva su publicación. La redacción deberá ser entendible y no contener citas 

bibliográficas, además de hacer explícito que se trata de un caso o reporte de caso y exponer los 

datos más relevantes. 

 
- Agradecimientos: Si se considera necesario, se agradecen aquellas contribuciones importantes en 

la concepción, financiación o realización de la investigación. 

 
D) Presentación de trabajos aprobados 

 
 
- No exceder un máximo de 12 diapositivas (Formato Power Point), explicando con precisión y 

claridad el trabajo, para desarrollarlo en un máximo de 12 minutos con 3 minutos de preguntas 

formuladas por el auditorio (Tiempo total por ponencia: 15 minutos) 

- Cada autor deberá entregar al personal encargado de la sala su respectiva presentación en medio 

digital (CD, DVD, USB, Disco duro) 5 minutos antes de la hora programada para su exposición. 

 
 

Agradecemos tener en cuenta las siguientes fechas para la presentación de trabajos: 
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FECHA DE CIERRE PARA LA RECEPCIÓN DE TRABAJOS: junio 30 de 2018 a las 24 horas. 

PROCESO DE EVALUACIÓN: Hasta julio 14 de 2018. 

NOTIFICACIÓN FINAL DE PONENCIAS APROBADAS: julio 15 de 2018. 

PLAZO MÁXIMO PARA EL PAGO DE PONENCIAS: julio 31 de 2018. 

PLAZO MÁXIMO PARA ENVÍO DE DOCUMENTOS (Copia de consignación y formato de inscripción): 

agosto 15 de 2018. 

 
 

COSTO 

PONENTES $ 130.000 

ASISTENTES $ 150.000 

 
 

PAGO DE PONENCIAS: BANCO DE BOGOTÁ. Cuenta corriente No. 616671723 a nombre de 

Centro Regional de Gestión. Evento: 5to SENISPA, con el nombre del ponente y la 

ponencia 

 

 
Mayores informes: 

gidimevetz@uptc.edu.co; gidimevetz@hotmail.com 

3103375929 – 3125093833 - 3178557625 
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