
XV CONGRESO VENEZOLANO DE PRODUCCION E INDUSTRIA ANIMAL 

En la búsqueda del desarrollo sustentable y sostenible con el mejor uso 
posible de los recursos locales 

Tarabana 2 al 4 de julio de 2010 

INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL XV CONGRESO DE LA 
AVPA 

La junta directiva de la Asociación Venezolana de Producción Animal 
(AVPA) 2009-2010, tiene el honor de invitar  a productores agrícolas, 
estudiantes, extensionistas e investigadores a participar en el XV Congreso 
Venezolano de Producción e Industria Animal, a realizarse en el Núcleo Dr. 
Héctor Ochoa Zuleta de los Decanatos de Agronomía y Ciencias Veterinarias 
de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Tarabana, Cabudare, 
Estado Lara, desde el 2  al 4 de julio de 2010. 

Nuestro país, como el resto del mundo, se encuentra obligado a dar 
respuestas contundentes en la erradicación del hambre entre los más 
desposeídos, la producción de proteína de origen animal de calidad y a 
precios solidarios es urgente. La posibilidad de comunicar los avances de la 
investigación en todas las áreas de la ciencia agrícola animal, es una 
contribución a esta obligación, especialmente cuando se dirige a sus 
principales usuarios, los productores, extensionistas y estudiantes de ciencias 
agrícolas. 

La XV versión del Congreso de la AVPA se propone innovar en el 
proceso de socialización del conocimiento, buscando acercar la innovación 
en ciencia y tecnología a la solución de problemas en el área agrícola animal 
tropical, invitando a los más relevantes investigadores y/o extensionistas de 
Venezuela y el mundo a compartir sus experiencias, como contribución  a la 
siembra del conocimiento y mejora de nuestra eficiencia productiva nacional, 
en la búsqueda del desarrollo sustentable y sostenible con el mejor uso 
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posible de los recursos locales y comprometidos con la reducción de las 
emisiones de agentes que favorezcan el calentamiento global. 

Por estas razones invitamos a todos los investigadores, extensionistas y 
estudiantes a enviar sus contribuciones en el área de la ciencia agrícola 
animal (mejoramiento genético, nutrición, forrajes, reproducción, sanidad y 
socio-económica) al correo del congreso xvavpa2010@gmail.com  
cumpliendo con las normas (anexas)  a ser publicadas en la pagina web del 
evento. Con la fecha limite para la recepción de las contribuciones para el 31 

de marzo de 2010 (Prorrogado al 15/04/2010). 
Los esperamos en Tarabana, con la fraternidad, amabilidad y solidaridad 

del pueblo larense del 2 al 4 de julio de 2010. 
AL 2 DE ENERO DE 2010, EN CABUDARE, ESTADO LARA 
POR LA JUNTA DIRECTIVA: 
PROF. DR. GUSTAVO NOUEL BORGES              PROF. DR (CAND.). 

JOSÉ RINCÓN GONZÁLEZ 
PRESIDENTE DE AVPA                                          PRESIDENTE DEL 

XV CONGRESO AVPA 
                                                                              VICE-PRESIDENTE DE 

AVPA 
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Requisitos para la aceptación de trabajos 
            Generalidades: Los trabajos deberán ser originales, inéditos y redactados 
en forma impersonal.  Los trabajos enviados para consideración del Comité Técnico 
deben ser escritos utilizando el programa Word para Windows, en tamaño carta). El 
margen izquierdo debe ser de 3.00 cm y el resto de los márgenes de 2.50 cm. El 
tipo de letra a utilizar es Arial 12 y el texto debe ser escrito con un espacio de 1.5 
líneas entre renglones y con una extensión máxima de 400 palabras. Las unidades 
de medida y abreviaturas deben ser acordes al sistema internacional de unidades.  

Estructura de resúmenes de  los trabajos 
 Título Deberá estar escrito en español. Deberá estar centrado en la página, 

en letras mayúsculas en negritas y ocupando un espacio máximo de dos renglones.  
Autor o autores Los autores del trabajo se indicarán a continuación del título, 

centrado en la página y en letras minúsculas. El autor responsable de la 
presentación se identificará con un asterisco. No se permite la inclusión de grados 
académicos o administrativos.  

Institución Deberá citarse en un renglón después del nombre del autor o 
cuando los autores pertenezcan a instituciones diferentes, se citará en el mismo 
orden en que éstos aparezcan y se indicará su pertenencia a las distintas 
instituciones con superíndices.  

Dirección Institucional o particular del autor que recibirá la correspondencia. 
Deberá indicarse al pie de la página, al margen izquierdo, incluyendo la dirección 
electrónica.  

Resumen y palabras claves El resumen puede ser escrito en español. Debe 
ser indicativo del trabajo completo, incluyendo objetivos, metodología general, 
diseño experimental, resultados más relevantes y conclusiones. La extensión del 
resumen está limitada a un máximo de cuatrocientas palabras. Las palabras claves 



XV CONGRESO VENEZOLANO DE PRODUCCION E INDUSTRIA ANIMAL 

En la búsqueda del desarrollo sustentable y sostenible con el mejor uso 
posible de los recursos locales 

Tarabana 2 al 4 de julio de 2010 

(máximo 6) deben reflejar el área del conocimiento, la especie animal o el objetivo 
principal del trabajo. 

 Fechas importantes:  
 Fecha límite para la recepción de trabajos: 31 de marzo de 2010.  

Prorrogado al 15/04/2010 
 Fecha límite para enviar los resultados de las evaluaciones del Comité 

Técnico: 30 de abril de 2010 
Fecha límite de entrega de cartas de aceptación: 21 de mayo de 2010. 
 Presentación de los trabajos Para las presentaciones orales, se dispondrá de 

doce minutos para la exposición del trabajo y de tres minutos para preguntas y 
respuestas.  

Las presentaciones tipo cartel se realizarán en horario especial ubicados en la 
mitad de la mañana y de la tarde, que no interfiera con las presentaciones orales o 
el simposium. Se espera que el autor responsable permanezca junto al cartel por 
espacio de una hora para atender las preguntas y comentarios de los interesados. 

 Los carteles deben ajustarse a las siguientes dimensiones: Alto, 110 cm de 
alto y 90 cm de ancho.  

Costos (en Bolívares)  
Socios:………..………………………...……………….. BsF. 300,00  

           Productores y extensionistas:…….…………………… BsF. 350,00  
          Acompañantes: ………………………………………… BsF. 200,00  
          Estudiantes: ……………………………………………... BsF. 150,00  


