Servir de punto de encuentro de los actores que participan en el escenario de la
generación y transferencia al sector productivo del conocimiento en las diversas áreas
temáticas de la producción y la industria animal, con el propósito de apuntalar la soberanía alimentaria en cuanto a proteína animal se refiere.

- Rumiantes:
- Pastos y forrajes
- Genética, reproducción, sanidad y
nutrición.
- Monogástricos:
- Genética, reproducción, sanidad y
nutrición.
- Socio-económico
- Especies no tradicionales
- Industria animal:
- Tecnología de la leche, carne,
tratamientos de aguas servidas,
Bioenergía.
- Construcciones rurales y otras

- Foros temáticos de actualidad.
- Conferencias centrales.
- Visitas técnicas.
- Actividades culturales.

Participantes:

- Estudiantes
- Profesionales
- Productores
- Miembros de AVPA

Hasta el 31/05/2006
Bs.
60.000,oo
170.000,oo
150.000,oo
150.000,oo

Después del 31/05/2006
Bs.
100.000,oo
215.000,oo
170.000,oo
170.000,oo

Depósito en la Cuenta Corriente del Banco Mercantil Nº 01050718991718004095, a
nombre de AVPA. Enviar Voucher a: IDESSA: Telefax: 0246 – 4318155 y/o
dazalejandra@yahoo.com
Modalidades de participación:
- Resúmenes: Los participantes deben enviar los resúmenes antes del 31 de Marzo de
2006 a: Prof. Carlos Domínguez (cdomig@walla.com) según las normas descritas en el
reverso. Los resúmenes de los trabajos admitidos serán publicados en las memorias del
evento.
- Trabajos en extenso: Esta modalidad es optativa. Los interesados deberán cumplir las
normas de la Revista Zootecnia Tropical, la cual es una publicación periódica indizada y
arbitrada, catalogada entre las mejores del país (www.scielo.org.ve). Los trabajos admitidos en esta modalidad serán publicados en la citada revista y podrán optar al Premio al
mejor trabajo científico. La fecha de entrega es hasta 31 de Marzo de 2006 y deben
enviarse a Prof. Carlos Domínguez (cdomig@walla.com).
- Póster: Todos los trabajos admitidos se presentarán en posters con las siguientes especificaciones: Tamaño 1 x 0,80. Debe incluir: Título, Autor(es), objetivos, marco referencial,
metodología, resultados y conclusiones.
PREMIACION
- Mejor trabajo científico: Bs. 2.000.000,oo
- Mejor trabajo estudiantil (pregrado) Bs. 800.000,oo
- Mejor poster: Bs. 500.000,oo

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
Instruction for abstract presentation
Larry, A.*, Curly, R., y Moe, T.
Universidad e/o Institución
*Correo-e: nombre@dominio.ext
Los trabajos a inscribirse en el XIII Congreso Venezolano de Producción e Industria Animal se recibirán tanto vía Internet como en el Capítulo respectivo. Los resúmenes deben realizarse utilizando el
procesador de texto Microsoft Word, bajo ambiente Windows, con el siguiente formato: tipo de letra
Arial, tamaño 12 puntos, ocupando un espacio máximo de 15,5 x 20 cm (ancho x largo). Se debe
comenzar el resumen con el título centrado en mayúsculas. En la línea siguiente, el título centrado en
inglés en minúscula. A continuación el apellido, seguido de una coma e inicial del nombre, de cada
uno de los autores, subrayando el ponente. En la siguiente línea se coloca el(los) nombre(s) de la
institución(es) a la cual pertenece(n) el(los) autor(es) o la institución que avala la investigación. Incluya, al menos, una dirección electrónica donde se enviará la correspondencia. Deje una línea en blanco para separar los datos anteriores del texto del resumen, el cual no llevará párrafos separados ni
sangría. Usar un interlineado sencillo. El resumen debe incluir la justificación, objetivos, métodos,
resultados y conclusiones. La información debe ser especifica mas que general, especialmente en la
sección de Métodos y Resultados. No cite referencias en el resumen. Incluir al final tres palabras
clave que permitan identificar el tópico de investigación. Los resúmenes aceptados serán publicados
en la Memoria del Congreso tal y como fueron enviados. Cualquier error que aparezca en el texto será
reflejado en la publicación. El autor seleccionará la disciplina en la cual su trabajo tiene mejor ubicación de la lista de áreas y sub-áreas proporcionada. Si el o los trabajos enviados son aceptados, al
menos uno de los autores está obligado a asistir al evento y hacer su presentación. Sólo se aceptarán
y enviarán a revisión por árbitros aquellos resúmenes que cumplan con las condiciones señaladas.

25, 26 y 27/09/2006

Palabras Clave: Congreso, formato del resumen, ponencias libres.
Nota: El documento tiene la siguiente configuración de página: Tamaño del papel: carta (21,59 x
27,94) Márgenes: Superior e inferior 3 cm. / Derecho e izquierdo 4 cm.

Información general: Alfredo Baldizan. soveoc@yahoo.com – 0416 2450332
Información inscripciones: María Alejandra Daza. dazalejandra@yahoo.com – 0246
4318155 / 4313466
Información reservaciones: Raquel Sotillo. lilias92@cantv.net – 0416 3490789 / 0246
4313025
Información de carácter científico: Carlos Domínguez cdomig@walla.com
0416 3488796

SAN JUAN DE LOS MORROS.
ESTADO GUÁRICO
VENEZUELA

