GUÍA PARA ENVÍO Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Las colaboraciones enviadas podrán ser en resumen o in extenso, y serán seleccionadas
por el Comité Revisor de cada área para su publicación en las memorias del evento. Los
requisitos para ambas formas de participación se explican en este documento, así
como las características que deberán cumplir tanto los carteles como las presentaciones
orales.
Como requisito previo a la formalización de las participaciones, el resumen o trabajo
completo deberá ser enviado al Comité Organizador a más tardar el 28 de diciembre de
2018, (ponencias@ganaderiatropical.org) para que éste las seleccione, clasifique y
programe. El Comité Organizador de este congreso se reserva el derecho de revisar,
corregir o rechazar los documentos enviados en caso de considerarlo pertinente.
El nombre del archivo deberá incluir el nombre del autor que presentará el trabajo, el
número correspondiente al tema que sugiere sea incluido y el número consecutivo de
trabajo enviado por el mismo autor. Cada ponente recibirá a vuelta de correo un número
de folio de su trabajo para futuras referencias previas a su publicación.

FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR LAS PONENCIAS: 28 DE DICIEMBRE DE 2018
Los trabajos deberán ser originales de investigación aplicada, validación y transferencia
tecnológica preparados en un lenguaje para PRODUCTORES, dentro de alguna de las
siguientes áreas de estudio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comercialización y mercado
Reproducción y genética
Nutrición y forrajes
Salud animal
Uso racional del suelo y el agua
Producción y rentabilidad

El Comité Organizador seleccionará las ponencias orales de entre las colaboraciones que
ya hayan sido asignadas a la sesión de carteles, participando así en ambas sesiones. Para
la evaluación del contenido se utilizarán como base los criterios de la pertinencia,
innovación e impacto de los estudios sobre la cadena productiva, privilegiando sobre
todo la transferencia de tecnología y alto contenido socioeconómico de la misma.
El Comité Organizador hará saber su resolución a cada uno de los interesados, para que
preparen su presentación, ya sea sólo en cartel u oral*.
*Si su trabajo fue aceptado como ponencia oral también se presentará en la sesión de
carteles.

CAPSULA INFORMATIVA
Por cada trabajo deberá enviar un video de 3 a 5 minutos, en donde de manera breve y
clara se de una introducción al trabajo de investigación en lenguaje para productores.

RESÚMENES
Deberá ser escrito en español y en inglés, y un mínimo de 200 y un máximo de 250
palabras. Utilizar letra tipo Arial 12, en hoja tamaño carta, con una sola columna.
Exprese los resultados numéricos en unidades del sistema internacional de medidas
(métrico decimal). Incluir de manera breve y clara los objetivos, materiales y métodos,
resultados y discusión. Poner el(los) nombre(s) y dirección de los autores (Nombre y
apellidos, así como la dirección electrónica. Subrayar el autor que presentará el
trabajo), y escribir cinco palabras claves que identifiquen el trabajo, tanto en inglés
como en español. En la memoria respectiva de estos resúmenes, aparecerán las
palabras claves en ambos idiomas.

TRABAJOS COMPLETOS
Si desea que su trabajo completo sea publicado, además del resumen en inglés y en
español, deberá enviar el escrito de la siguiente forma: el documento se podrá enviar en
inglés o en español y debe tener un tamaño de tres a seis páginas tamaño carta, con
márgenes de 2.5 cm., por los cuatro lados; utilizando letra Arial tamaño 12, a espacio
sencillo y usando un procesador de palabras compatible con MS Word de Windows. En
la memoria de estos trabajos se publicarán en el idioma en que hayan sido enviados. El
documento deberá estar estructurado en una sola columna, y de acuerdo al formato
siguiente:
TÍTULO. Centrado en el texto, con mayúsculas y minúsculas. No olvide colocar los acentos
donde corresponda. Los nombres científicos se deben escribir en letras itálicas. Use un
máximo de 15 palabras.
AUTORES. Nombres completos en orden de prioridad de coautoría y en forma continua.
Se anotará primero el nombre y luego los apellidos. El nombre de cada autor llevará un
superíndice como llamada 1, 2, etc., y a continuación se indicará la posición e institución
en que laboran, así como su dirección electrónica. Subraye al autor que presentará el
trabajo.
RESUMEN. El resumen deberá ser el mismo de la memoria de resúmenes.
INTRODUCCIÓN. Explique el motivo y justificación de la investigación, así como los
objetivos de la misma.
MATERIALES Y MÉTODOS. Describa en forma concisa, clara y breve, los materiales objeto
de estudio, así como la metodología usada. Si la descripción de la metodología se
encuentra en la literatura, refiérase a ésta con la cita correspondiente.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. Describa y discuta los resultados más sobresalientes, en el
contexto de los objetivos del trabajo y de la literatura pertinente. Exprese los resultados
numéricos en unidades del sistema internacional de medidas (métrico decimal),

ayudándose con cuadros concisos o figuras, utilizando siempre el mismo tipo de letra (Arial
12), dentro del espacio máximo señalado.
CONCLUSIONES. Enunciadas en forma concreta, que no sean repetición de discusión de
los resultados.
LITERATURA CITADA. Anote en orden alfabético en forma completa y con sangría
francesa, como en cualquier revista científica.

INSTRUCTIVO PARA LA PREPARACIÓN DEL CARTEL
Se recomienda organizar el cartel para que el lector siga fácilmente el flujo de
información presentada, de acuerdo con el diagrama contiguo. El texto deberá ser
fácilmente entendible, sin excesos, y uso de contracciones o abreviaturas. Para la
presentación se sugiere preparar un documento con información complementaria que
enriquezca el cartel, y que no pudo ser incluida en el mismo, tal como metodología y
literatura recomendada.
El cartel deberá medir exactamente 90 cm. de ancho por 1.20 m. de altura. Dentro de
esta área deberá colocar los elementos tales como texto, cuadros, figuras y fotografías.
Por respeto a los demás ponentes, no se aceptarán carteles que no tengan dichas
dimensiones.
TÍTULO. Con letras mayúsculas de un tamaño mínimo de 2 cm. (Arial 64), con un máximo
de 15 palabras. Los nombres científicos serán escritos con itálicas. Recuerde incluir los
acentos correspondientes.
AUTORES. Deberán colocarse debajo del título con letras mayúsculas y minúsculas de 1
cm. (Arial 48).
INTRODUCCIÓN, MATERIALES Y MÉTODOS, RESULTADOS, CONCLUSIONES Y LITERATURA
CITADA.

Utilice un tamaño mínimo de letra de 0.5 cm.
(Arial 42). Los cuadros deberán ser concisos, es
decir, contener el menor número de palabras y
cifras. El número de gráficas e imágenes no
deberá ser mayor a 5.

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN ORAL
El tiempo disponible para la presentación del tema será de 10 minutos, y posteriormente
se tendrán 5 minutos para la sesión de preguntas y respuestas del público.
Las ponencias deberán ser presentadas en proyector LCD (cañón), por lo que deberán
preparar para su presentación en MS PowerPoint en un archivo dentro de una memoria
USB, ya que no será posible utilizar computadoras portátiles del autor ponente. El archivo
deberá ser entregado al Comité Organizador al momento de registrarse al evento, en el
módulo especial de atención a ponentes.
Por ningún motivo podrá incluirse propaganda de ningún tipo de marca o empresa dentro
de las presentaciones orales. La información incluida deberá ser ética, objetiva y
profesional. Todas las presentaciones orales deberán entregar también su resumen o
trabajo en extenso para su publicación en las memorias del Congreso.

