CONVOCATORIA CARTELES CIENTÍFICOS AMVECAJ 2018
Con la finalidad de fortalecer la vinculación académica con las Universidades, nuestra
asociación convoca a los estudiantes de licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Técnicos Pecuarios, Ingenieros en Sistemas Pecuarios y áreas afines, a participar en el III
concurso de CARTELES CIENTIFICOS durante el XXIV Ciclo de Conferencias AMVECAJ
AC 2018, mismo que se llevará a cabo del 7 al 9 de Febrero en las instalaciones de
Hacienda San Ramón, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

BASES DE LA PRESENTACIÓN EN CARTEL.
1. Podrán participar estudiantes de las licenciaturas relacionadas al área pecuaria,
y podrán estar asesorados por algún profesionista o docente.
2. Los temas pueden estar relacionados con cualquiera de las siguientes áreas del
conocimiento dentro del área de la porcicultura:










Salud y Epidemiología
Diagnóstico
Casos clínicos
Reproducción
Mejoramiento Genético
Producción
Manejo y bienestar animal
Nutrición
Administración

3. La investigación debe ser original e inédita, dando crédito mediante citación en
formato APA a cualquier fuente de información consultada.
4. El autor que fungirá como ponente deberá estar inscrito al evento AMVECAJ 2018
antes de su presentación.
5. Todos los trabajos deberán estar escritos en idioma ESPAÑOL.
6. Podrán ser TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN o CASOS CLINICOS, debiendo
contener:
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Si es trabajo de Investigación:
 Título
 Autor (es)
 Introducción
 Objetivo
 Material y Métodos
 Resultados
 Discusión
 Conclusión
 Referencias bibliográficas (FORMATO APA)
A) Si es caso clínico:
Título
Autor(es)
Introducción
Presentación del caso
Diagnóstico y pruebas complementarias
Discusión
Conclusión
Referencias Bibliográficas
7. Debe de mandarse el documento en extenso no mayor a 5 cuartillas. La fecha
límite del envío será el día 30 de enero de 2018 al correo
mvzadelarossa@gmail.com. y oficina@amvecaj.com Bajo ninguna circunstancia
habrá prórroga. Debe de cumplir con los requisitos anexos (ANEXO 1).
8. Los trabajos serán revisados por el comité científico de AMVECAJ AC, y se darán
a conocer a los autores el veredicto mediante el envío de una carta de aceptación.
9. En caso de ser aceptado el trabajo, este será expuesto durante el ciclo de
conferencias AMVECAJ 2018, el jueves 8 de febrero, a las 18:00 horas. Los
autores deben de presentarse 15 minutos antes de la misma. En caso de no
hacerlo, se anulará su participación.
10. Todos los carteles deben de tener formato vertical, con medidas de 90 cm x 120
cm (ANEXO II).
11. Cualquier trabajo que no cumpla con los lineamientos de esta convocatoria, será
rechazado.
12. Cada trabajo será acreedor a una constancia de participación.
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CALIFICACIÓN Y PREMIACIÓN:
1. El primer lugar se premiará con:
a. Carnet de asistencia individual al evento AMVEC Nacional que se
celebrará del 17 al 20 de Julio del 2018 en Mérida Yucatán, además el
premio incluye Transporte, Hospedaje
b. libro de especialidades Veterinarias.
2. El Segundo Lugar se premiara con:
a. Carnet de asistencia individual al evento AMVEC Nacional que se
celebrará los del 17 al 20 de Julio del 2018 en Mérida Yucatán
b. libro de especialidades Veterinarias.
3. Todos los trabajos participantes recibirán diploma de participación.
4. La calificación será dada por el comité científico y emitirán su voto a más tardar el
día jueves 8 de febrero a las 19:00 hrs para el primer y segundo lugar de los
carteles anotando su número de asistente al evento.
5. La calificación se trabajos se publicará en la ceremonia de clausura del AMVECAJ
2018.

Para cualquier duda o aclaración les agradeceremos su comunicación a las oficinas
de
AMVECAJ, AC por correo electrónico: mvzadelarossa@gmail.com y
oficina@amvecaj.com
A T E N T A M E N T E:
El Comité Científico de AMVECAJ, A.C.
Coordinador:
MenC EPA MVZ Juan Carlos Anguiano A.
Plan de Adobes # 2051
Tepatitlán, Jalisco, México CP 47600
Tel. 378 110 3745, 378 131 0971
e-mail. presidencia@amvecaj.com
www.amvecaj.com
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ANEXO 1: INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES: respetar tamaños de letra.
Título del trabajo (Mayúsculas y minúsculas)
Nombre y apellido de cada autor bajo el siguiente formato:
De la Rosa Figueroa, A.1*, Esparza González, A1.
1. Filiación de los autores incluyendo nombre, domicilio completo de la(s)
institución(es), teléfono y correo electrónico del autor principal. El * indica quién
será el ponente
Palabras clave: tres palabras
Instrucciones: utilizar este formato para elaborar su resumen. Recuerde modalidad
solamente en extenso cinco cuadrillas exactas. (Borrar este párrafo una vez elaborado
su resumen
Introducción
Proporcionar suficiente información relacionada con la investigación para evaluar los
resultados del trabajo. Clarificar la naturaleza del problema a investigar y justificar su
relevancia y originalidad. Respaldar la información mediante la inserción de referencias en
formato APA.
Objetivo (s)
Definir el objetivo del trabajo. Es importante expresarlos con claridad.
Material y Métodos
Describir la metodología de modo que se reconozcan las técnicas aplicadas, calidad de las
observaciones y mediciones y la descripción de la selección de los sujetos en estudio.
Proporcionar suficiente información acorde con los objetivos del trabajo y de manera que
se exprese con claridad lo que se realizó.
Resultados
En resúmenes en extenso se pueden incluir tablas y figuras, las cuales se numeran en el
orden que son mencionadas en el texto. Citar en el texto todas las tablas y figuras
presentadas. Interpretar los resultados y evitar sólo enunciarlos.
Discusión
Se deben establecer citas bibliográficas en formato APA al hacer referencias.
Conclusión
Deducir las principales conclusiones respaldándose en forma lógica por los resultados
obtenidos. Escribir las conclusiones en forma clara y concisa. Evitar expresar los resultados
como conclusiones.
Referencias bibliográficas
Incluir un máximo de 8 referencias. Favor de utilizar el formato APA.
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ANEXO II. Formato del cartel.

1. Las dimensiones del cartel deben ser de 90 x 120 cm.
2. Los carteles deberán incluir:
a) Título del trabajo
b) Nombre de los autores y la(s) institución(es) a que pertenecen c) Resumen
escrito a renglón seguido y con un máximo de 250 palabras
d) Metodología que puede presentarse en forma de texto, esquemas y fotografías
e) Resultados en forma de texto, tablas, gráficas y fotografías
f) Discusión de los resultados
g) Conclusiones
h) Referencias más relevantes para el trabajo.
3. El autor puede libremente distribuir los contenidos en el cartel.
4. El comité organizador no se hace responsable por carteles que permanezcan
montados al término del evento.
5. Se deberá presentar de la siguiente forma:
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