Convocatoria
PUBLICACIÓN DEL LIBRO “DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA GANADERÍA DE
DOBLE PROPÓSITO (GDP)”
Maracaibo, 10 de enero de 2007
Apreciados amigos,
Esperamos que hayan tenido unas placenteras y familiares Navidades y que el inicio de éste nuevo
año 2007 sea portador de toda clase de progresos, éxitos y bienestar en vuestra vida académica y
familiar.
Como les señalamos en un correo previo, estamos seguros que han acometido con entusiasmo y
fuerza una de nuestras metas fijadas para este año, la organización del IV Curso Internacional de
Ganadería Doble Propósito y vuestra colaboración en la edición del libro “Desarrollo Sostenible de
la GDP”. Seguimos manteniendo la idea de realizar ambas actividades entre los días 22 y 24 de
Noviembre del año en curso, en la ciudad de Maracaibo (estado Zulia); sin embargo, esta fecha
podría variar en relación con la realización de la XXI Reunión de ALPA a realizarse en la ciudad de
Cuzco, Perú entre los días 22 al 25 de Octubre del mismo año.
Cualquier variación estaría principalmente relacionada con el compromiso del GIRARZ para
colaborar en la organización del V Congreso Internacional de GDP programado como parte de las
actividades de la XXI Reunión ALPA y en la cual se abrirá como sección de trabajo, además de las
habituales, una señalada como Ganadería Doble Propósito, en la cual figurarán todos los trabajos
remitidos. Para el Congreso se señalarán algunos ponentes con experiencia en los principales
campos que señale el Comité Organizador de ALPA.
Como en ocasiones anteriores, se nombraron dos coordinadores por cada sección del Curso,
señaladas como: Economía y Sistemas de Producción, Mejoramiento genético, Alimentación y
pastos, Reproducción y Medicina de la producción, Biotecnología, Sanidad y bioseguridad e
Industrias y Comercialización. Los coordinadores de cada sección serán los responsables de los
temas publicados en su sección, por lo cual figurarán como co-editores en la sección respectiva del
libro, debiendo además señalar los temas que serán presentados en su sección dentro del Curso.
Cada sección del Curso dispondrá en lo posible de 4 ó 5 conferencias programas en la mañana o
tarde de cada día de trabajo.
Principales tareas de los Coordinadores:
1) elaborar un programa tentativo de los temas que deberían ser desarrollados en su sección,
debidamente ordenados para su edición en el libro. Estos temas podrían variar en un
número de 8 a 12 de acuerdo a su disponibilidad, calidad y necesidad, debiendo estar
dirigidos en lo posible a su aplicación en un sistema sostenible;
2) designar al autor encargado de cada uno de esos capítulos y obtener su responsabilidad de
redactarlo; es conveniente aclarar que la tarea de redactar un tema es invitacional y
responsabilidad de un solo autor, sin embargo, en condiciones especiales se aceptarán un
máximo de un autor principal y un co-autor. Estos dos primeros puntos deberán ser
ejecutados entre Septiembre y Diciembre de 2006, tal como se les indicó en una
correspondencia anterior;

3) a partir de la aceptación deberán motivarlos e insistir en esa responsabilidad, de forma de
recuperar cada trabajo dentro del tiempo previsto;
4) designar un grupo de académicos en cada especialización para que arbitren esos trabajos,
dentro de un plazo determinado;
5) seleccionar dentro de los trabajos aprobados aquellos que por su importancia o vigencia
deberían ser programados en el curso; es decir, en una sección puede haberse aprobado la
publicación de 10 trabajos, pero para el curso deberán seleccionar entre 4 ó 5;
6) los trabajos aprobados serán entregados al editor del libro dentro del plazo previsto, al igual
que la relación de los temas del Curso y el encargado de presentarlo (un solo autor).
Fechas de plazo previstas:
1) Septiembre 2006. Designación de los dos coordinadores para cada sección.
2) 16 de Julio de 2007. Plazo máximo de entrega de los trabajos por parte del autor a los
coordinadores de cada sección. Entrega inmediata a los árbitros designados;
3) 30 de Julio de 2007. Entrega de la lista de trabajos presentados para cada sección del libro y
de los trabajos seleccionados para su programación en el Curso;
4) 1 de Octubre de 2007. Plazo final para la entrega de los trabajos debidamente arbitrados y
aceptados para su edición y para su presentación en el Curso. Relación de los autores, fuera
de la ciudad de Maracaibo, que serán invitados como ponentes;
5) 8 de Octubre de 2007. Entrega a la Imprenta de los trabajos debidamente ordenados;
6) 22 al 29 de Octubre de 2007. Corrección de los trabajos editados.
7) 16 de Noviembre de 2007. Entrega del libro por parte de la Imprenta;
8) 22 al 24 de Noviembre. V Curso Internacional de GDP.
Normas para la presentación de los trabajos a ser editados en el Libro:
Se utilizará el procesador Microsoft Word, utilizando el tipo Times New Roman, tamaño 12. La
extensión deberá variar entre 12 y 20 páginas, a doble espacio, en hojas tamaño carta, dejando
márgenes de 3 cm por cada lado. Los trabajos no serán redactados siguiendo el esquema de trabajos
científicos (es decir, no se incluirán metodología o discusión como secciones del mismo). Se trata
de un trabajo monográfico o revisión de un tema de importancia, apoyado en trabajos científicos
realizados por cada autor. Podrá incluir sub-títulos para destacar las secciones del trabajo. Es
imprescindible mantener el rigor científico de la publicación y la inclusión de LITERATURA
CITADA al final del trabajo. El trabajo se iniciará con una Introducción seguida del cuerpo del
mismo, de una conclusión final (en español y no mayor de 250 palabras) y de la Literatura Citada.
Las citas se realizarán dentro del texto, escritas en minúsculas, no numéricas, indicando apellido del
autor/es o del autor principal seguida de et al., en caso de tratarse de más de dos autores, seguidas
del año de publicación. Estas citas serán mencionadas en orden alfabético al final del trabajo, sin
numerar, indicando apellidos de los autores, seguida de las iniciales de sus nombres y del año de
publicación; luego el título original del trabajo y de la revista utilizando su abreviatura conocida.
Tablas, figuras o fotos (en blanco y negro) serán incluidas dentro del texto.
Cada autor acompañará de un resumen del CV no mayor de 4 líneas indicando títulos académicos,
institución de pertenencia y e-mail para su inclusión en relación de colaboradores.
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Fundación Grupo de Investigación en Reproducción Animal de la Región Zuliana
FGIRARZ

