
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 

5, 6 y 7 de diciembre de 2022 
 

 
El objetivo de este encuentro es dar a conocer las actividades de investigación/extensión 
que llevan adelante los/as docentes investigadores/as, los/as becarios/as y los/as 
estudiantes de la comunidad universitaria de nuestra institución, así como de otras 
Facultades de Ciencias Veterinarias e instituciones afines. 
 

 Modalidad: Híbrida (presencial y virtual) 

 Idioma: español 

 Costo y cupo: -Sin arancel. La organización podrá introducir los cambios que considere 
necesarios para las presentaciones de instituciones externas según los cupos 
alcanzados, dando aviso con debida anticipación a los/as expositores/as. 
 

 Inscripción y consultas: 

 -Los expositores/as se considerarán formalmente inscriptos una vez que el resumen 

haya sido aprobado. 

 -Los asistentes podrán inscribirse hasta el 48 hr antes del inicio del evento.  

 -Comunicación a scyt@fcv.unr.edu.ar o scyt-vet@fveter.unr.edu.ar 
 

Otorgamiento de certificados y Libro de resúmenes:  

 -Los resúmenes aprobados y presentados se compendiarán en un libro con su 

correspondiente ISBN. 

-Certificados para los/as expositores/as y grupo de investigación, los/as asistentes, 

evaluadores/as y moderadores/as.  

 

 

PRESENTACION DE COMUNICACIONES  

   

 

Link FORMULARIO de ENVIO de RESUMENES (para completarlo deberán 

iniciar sesión desde cuenta Gmail):  

      https://forms.gle/BWk2T1TpTXYNTA527 

 

Fecha límite de entrega de resumen: 27/10/22 
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Sobre las comunicaciones  

Las presentaciones de trabajos de investigación/extensión serán originales e inéditos, 
enmarcados en los siguientes ejes temáticos descriptos.  
 
 
Ejes temáticos  
 
1. Anatomía y Fisiología Animal  
2. Bioseguridad  
3. Clínica, Patología y Terapéutica en Animales  
4. Ecología, Flora y Fauna Silvestre  
5. Economía  
6. Educación  
7. Epidemiología y Salud pública  
8. Extensión  
9. Mejoramiento Genético y Biotecnología Animal 
10. Producción Animal  
11. Reproducción Animal 
12. Otras áreas vinculadas a la actividad veterinaria 
 

 
 En el caso de la comunidad académica de la FCV-UNR se aceptarán también 

trabajos previamente divulgados en otros eventos científicos durante 2022, siempre y 
cuando se presente documentación probatoria de que han sido sometidos a referato, 
se adecuen al formato del presente evento y se coloque la correspondiente 
referencia al final del resumen.  
 

 Las presentaciones se realizarán mediante dos modalidades: 
 

-Formato póster presencial Los/as expositores/as pertenecientes a la FCV-

UNR expondrán bajo este formato. 
 

-Presentación oral virtual sincrónica (Power Point) Los/as 

expositores/as de instituciones externas expondrán en este formato, especialmente 
aquellos/as que se encuentren a grandes distancias de la ciudad de Casilda. 
 
Los expositores/as externos/as también pueden consultar por la opción presencial si 
así lo desean. 

 
Formato de resúmenes   

Se deberá enviar un archivo de texto (Word) adjunto en el formulario Google. El nombre del 
archivo deberá ser:  
 
Eje temático-Apellido del primer autor/a y las tres primeras palabras del título.  
 
Ejemplo: 2_PÉREZ, JF_Bioseguridad en los… 
 

-Extensión del resumen: dos páginas A4. 
-Márgenes: Superior e inferior: 2,5 cm; izquierdo y derecho: 3 cm. 
  
 Título (Arial, MAYÚSCULA, negrita, tamaño 12 pt).  



  
 

 Arial, normal, tamaño 10 pt en:  

Apellido y nombres de los/as autores/as.  

Lugar de trabajo de los autores/as (cátedra, área o dependencia en la que se 

desempeña).  

Email de contacto del expositor/a.  

Texto del resumen en un único párrafo justificado, interlineado sencillo conteniendo: 
introducción, objetivos, metodología, resultados, conclusión. Por favor no colocar 
subtítulos para estas secciones. 
 
Se aceptará una única imagen (formato JPG, buena resolución) en el texto. Por favor, 
no insertar en el resumen tablas o figuras de Excel u otros programas sin antes 
convertirlas al formato JPG recomendado. 

 
 Las referencias bibliográficas, en Arial 9 pt, deberán ser ordenadas numéricamente en 

forma correlativa. En el cuerpo del resumen las mismas se indicarán con números 
(superíndice).   
 
Ej.: 1-Hernández, D. R., Santinón, J. J., Sánchez, S., Domitrovic, H. A (2013). Crecimiento, supervivencia e 
incidencia de malformaciones óseas en distintos biotipos de Rhamdia quelen durante la larvicultura. Latin 

American Journal of Aquatic Research, 41, 5: 877-887. 

 

 

Evaluación y otras consideraciones 

 Los trabajos presentados serán evaluados por un Comité de Revisión constituido por 
docentes investigadores/as con adecuada experticia temática. Este Comité podrá 
solicitar a los/as autores/as modificaciones al resumen por ÚNICA VEZ antes de su 
admisión definitiva. Las evaluaciones serán comunicadas por correo electrónico al 
expositor/a responsable del envío. 
 

 Las exposiciones, una vez aceptados los resúmenes, serán UNIPERSONALES y 
OBLIGATORIAS.  

 

 Para la presentación de póster presencial el/la expositor/a dispondrá de 8 min. 

Luego, durante 3 min se podrán realizar preguntas sobre el trabajo.  
      Se deberán enviar también los posters en formato PDF, más un audio MP4 de 3 min, 24    
      hs antes del evento.                             
 
      Esto es a los fines de luego poder subirlos a nuestra página institucional.                 

 

 Para las presentaciones virtuales el/la expositor/a dispondrá de 15 min y se 

habilitarán 5 min de preguntas al final de las mismas. Se recomienda que el número de 
diapositivas sean como máximo 15. Se solicitará el envío de las presentaciones en 
formato pptx 48 hs antes de la fecha asignada para la exposición oral.  
 
A los/as expositores/as y asistentes se les enviará el link de acceso a la sala virtual días 
antes de las comunicaciones orales. 

 

 


