INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
Instruction for abstract presentation
Larry, A.*, Curly, R., y Moe, T.
Universidad e/o Institución
*E-mail: nombre@dominio.ext
Los trabajos a inscribirse en el XII 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: Máximo 250 palabras, tipo de letra Times New Roman, tamaño 12
puntos, con margen superior e inferior de 3 cm. y derecho e izquierdo de 4 cm. 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 específica y cuantitativa, especialmente en la
sección de Métodos y Resultados. Por ejemplo, no escriba, “dos tasas de P”, sino, “tasas de
20 y 40 kg de P”. No cite referencias en el resumen. Incluir al final tres palabras claves que
permitan identificar el tópico de investigación. Los resúmenes aceptados serán publicados
en la Memoria del Congreso 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. 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.
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.

Instrucciones a los autores para la preparación de los Resúmenes en extenso para el
número especial de la revista Zootecnia Tropical
La revista Zootecnia Tropical del INIA publicará en extenso los trabajos del XII
Congreso Venezolano de Producción e Industria Animal. Los trabajos presentados en este
formato serán arbitrados y publicados en un número especial de la revista. Se recibirán
trabajos inéditos y originales de investigación en producción animal, pastos y forrajes,
acuicultura marítima y continental relacionados con el tópico.
Los trabajos tendrán un máximo de 2000 palabras, realizado con los procesadores
Word o Word Perfect en ambiente Windows. Se pueden incluir 2 tablas y 2 gráficos o
figuras como máximo junto con el texto. Los manuscritos (todo integrado texto, tabla y
figuras o gráficos) se recibirán vía Internet a en la siguiente dirección electrónica:
zootrop@inia.gov.ve. También se pueden enviar mediante comunicación firmada por el
autor responsable y los archivo mencionados en un disco de 3½, junto con dos copias
legibles a la siguiente dirección:
Via Ipostel:
Revista Zootecnia Tropical.
INIA. Ceniap.
Apartado Postal 4653. Maracay 2101. Aragua.
Via correo especial (Domesa, Zoom, etc):
Dr. Jose Luis Gil
Editor Revista Zootecnia Tropical
INIA. Ceniap. Campus Universitario de la UCV. Edificio 03. Maracay. Aragua.
Los trabajos deberán contener:
1. Titulo: Debe ser explicativo, conteniendo la esencia del trabajo. No debe de exceder
de dos líneas, excepto cuando exista alguna subdivisión.
2. Autores: no deben de exceder de más de seis (6). Indicar los nombres y apellidos
completos, comenzando con el autor principal.
3. Afiliación institucional de los autores. Dirección de correo electrónico del autor
principal, si lo tiene.
4. Resumen en español y en inglés (Summary). No más de 200 palabras, agregar al
final del resumen no más de cinco palabras clave (Key words).
5. El trabajo puede contener un máximo de dos tablas y dos figuras o gráficos.
6. Introducción: Lo suficientemente breve indicando la importancia del tema tratado.

7. Materiales y métodos: Suficientemente claros y precisos, indicándose los métodos
estadísticos utilizados para el análisis.
8. Resultados y discusión: Pueden ir en conjunto o separados. Incluye las tablas y
figuras o gráficos. La discusión debe terminar resaltando la importancia de los
resultados obtenidos.
9. Conclusiones: Concisas y concretas.
10. Agradecimientos: Optativo.
11. Bibliografía: no mas de 10 referencias, colocadas en orden alfabético de autores y
fecha. No se aceptan como referencias bibliográficas, trabajos por publicar, en
prensa, ni comunicaciones personales. En caso de un mismo autor en diferentes
años, se ordenará de acuerdo al año y en el caso de ser igual, según la primera letra
del titulo del trabajo. Se deberán colocar todos los autores integrantes del trabajo
citado. Si en el texto, dado el ordenamiento de la frase, se cita el apellido del autor,
inmediatamente deberá colocarse el año correspondiente entre paréntesis. En el caso
de dos autores se deberán colocar los dos apellidos, separados por la letra “y”. Para
el caso de tres o más autores, bastará citar el apellido del primero seguido de la
abreviatura latina et al. y el año correspondiente entre paréntesis. Las referencias
deberán contener todos los elementos que permitan su fácil localización, cuya
variación esta regulada por el tipo de publicación citada. A continuación se dan
algunos ejemplos:
Sanabria, D., J.G. Fariña, U. Manrique, Z. Flores e Y. Reina. 1995. Adaptabilidad
de gramíneas y leguminosas forrajeras en un paisaje de mesa del estado Bolívar.
Zoot. Trop., 13(1):63-76.
Leng, R. A. 1993. Overcoming low productivity of ruminants in tropical developing
countries. J. Anim. Sci., 71(suppl. 1):284. (Abstracts).
Espinoza, F., Y. Díaz, P. Argenti, E. Perdomo y L. León. 1998. Estudios
preliminares del género Pachyrhizus DC. en Venezuela. In Sørensen M., J. Estrella.
O. Hamann y S. A. Ríos (Eds.). Proceedings of 2nd International Symposium on
Tuberous Legumes, Celaya, Guanajuato, Mexico. pp. 139-154.
Las referencias de revistas deberán incluir la página inicial y final del artículo y los
libros las páginas consultadas o el número total de páginas totales del libro.
12. Los trabajos deberán ser revisados por ortografía, verificándose el correcto uso de
los acentos, comas, puntos, etc. Indicar, en español, la separación decimal con una
coma, en inglés con un punto.

