3era. Convocatoria
Curso “Desarrollo Sostenible de la Ganadería Doble Propósito”
Publicación del libro “Desarrollo Sostenible de la Ganadería de Doble Propósito (GDP)”
1era convocatoria, Maracaibo, 15 de Octubre de 2006
2da.convocatoria, Maracaibo, 10 de enero de 2007
3era convocatoria, Maracaibo, 19 de Noviembre de 2007
Apreciados amigos,
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”. El Curso Internacional se ha programado entre los días 1 y 3 de Mayo de 2008, en
el local de APUZ (Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia) en la ciudad de
Maracaibo (estado Zulia).
Este local fue escogido debido a que nos permite aceptar la proposición de GANADOBLE
(Asociación de Ganaderos de Doble Propósito) de participar en la organización del evento. Por
ese motivo, además de la parte académica del Curso se ha programado una parte ganadera en la
cual se instalarán corrales con la finalidad de exhibir, caracterizar y subastar animales
seleccionados de importantes ganaderías nacionales. La subasta se realizará en la tarde-noche
del día 3 de Mayo.
Como en ocasiones anteriores, se han nombrado dos/tres coordinadores para cada una de las
secciones 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, razón por la cual figurarán como
co-editores en la sección respectiva del libro. Ellos señalarán conjuntamente con el Comité
Organizador los Conferencistas y los temas que serán presentados en su sección dentro del
Curso. Cada sección del Curso dispondrá en lo posible de dos o tres conferencias programadas
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 por invitación y
responsabilidad de un solo autor, sin embargo, en condiciones especiales se aceptarán
un máximo de un autor principal y un co-autor. Los interesados en participar podrán
dirigirse a la Sección respectiva proponiendo un determinado tema, quedando a cargo
de cada Sección aceptar o no la proposición;
3) La selección de trabajos para ser editados en el Libro y/o presentados en el Curso
deberá realizarse antes de fin del año 2007. Esta escogencia deberá hacerse llegar al
Coordinador del Curso para tener oportunidad de hacer llegar la invitación respectiva a
los Autores y Conferencistas, tal como se les indicó en una correspondencia anterior;

4) a partir de la aceptación los responsables de cada Sección deberán motivarlos e insistir
en la responsabilidad tomada, de forma de recuperar cada trabajo dentro del tiempo
previsto. La fecha límite para recepción de los trabajos seleccionados será el 15 de
Febrero de 2008;
5) designar un grupo de académicos en cada especialización para que arbitren esos
trabajos, dentro de un plazo de un mes, cada trabajo les será remitido una vez
recibidos, de forma que puedan ser entregados una vez arbitrados a la imprenta el día
17 de Marzo de 2008;
6) 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 hasta 3 ponentes,
contando que además podrá participar un invitado internacional en cada sección;
7) 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).

Carlos González Stagnaro, Coordinador – Editor Responsable
Fundación Grupo de Investigación en Reproducción Animal de la Región Zuliana
Recordar. Los trabajos del libro deberán estar vinculados con el desarrollo sostenible de la GDP
y redactados como Capítulo de Libro tal como se ha señalado en los párrafos anteriores y ser el
trabajo de un autor, de preferencia, o máximo dos autores.

IV CURSO INTERNACIONAL DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO
INNNOVACIÓN, DESARROLLO Y SOSTENBILIDAD
FUNDACIÓN GIRARZ (Maracaibo) Y GANADOBLE (Machiques)
XXX ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL GIRARZ

Maracaibo, Mayo 1 al 3 de 2008
Local: Casa del Profesor de la Universidad del Zulia, APUZ (Maracaibo)

COMITÉ ORGANIZADOR
PRESIDENTES HONORARIOS
Ing Werner Gutiérrez, Decano de la Facultad de Agronomía, Universidad del
Zulia
Dr. José Manuel Rodríguez, Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias,
Universidad del Zulia
PRESIDENTE: Dr. Eleazar Soto Belloso (FCV-LUZ)
VICE-PRESIDENTE: Ing. Juan Bernardo Romero (Gerente de Desarrollo
Agropecuario, Gobernación del estado Zulia)
COORDINACIÓN: Dr Carlos González-Stagnaro
FINANZAS: Dr. Disney Pino Ramírez (FCV-LUZ)
Ing. Miguel Rincón (Ganadoble)
COMISIONES:
COMISIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS:
Sres. David Govea, José Roviro Vera (Ganadoble)
COMISIÓN DE LOGÍSTICA:
Dr. Atilio Aranguren (Presidente AVPA), Dr. Decio González (FCVLUZ)
COMISIÓN ACADÉMICA (CIENTÍFICA):
Dra, Ninoska Madrid Bury (FA-LUZ), Dr. Armando Quintero Moreno
FCV-LUZ)
COMISIÓN DE GANADERÍA: Sres. Angel Osorio, Ricardo Urdaneta, Carlos
Andrés García, Yeonard Lopez, Antonio Landaeta (Ganadoble)
COMISIÓN DE SUBASTA: Sres. Amable Bermudez, Victor Maldonado, Edgar
Lopez (Ganadoble)
Los miembros de la FGirarz no involucrados en las Comisiones señaladas podrán ser
incluidos, a su solicitud en la Comisión deseada. El Curso es de la FG y todos participamos

FUNDACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN REPRODUCCIÓN
ANIMAL DE LA REGIÓN ZULIANA
CO-EDITORES RESPONSABLES DEL LIBRO
“DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO” 2008
Los interesados deberán enviar por e-mail sus trabajos a los miembros de la Sección específica
o al Coordinador quien lo hará llegar a cada uno de los Co-editores de cada Sección:
Carlos González Stagnaro, Coordinador y Editor Responsable
e-mail: cdgonzal@hotmail.com, cagonzalez@luz.edu.ve
Sección Genética:
Atilio J. Aranguren Méndez, e-mail: atilioaranguren@icnet.com.ve
Zully Chirinos, e.mail: zchirino@intercable.net.ve
Sección Alimentación:
Max Ventura Salgado, e-mail: mxven@hotmail.com
Dervin Dean, e-mail: derdean@cantv.net
Omar Araujo Febres, e-mail: oaraujofebres@gmail.com
Sección Pastos:
Jesús Faría Mármol, e-mail: jfariamarmol@cantv.net
Baldomero González: e-mail: balgon@cantv.net
Sección Sanidad:
Disney Pino Ramírez, e-mail: disneypino@cantv.net
Francisco Angulo, e-mail: fangulo@luz.edu.ve
César Obando, e-mail: cobando@inia.gov.ve
Sección Reproducción:
Germán Portillo Martínez, e-mail: portillogo@cantv.net
Ninoska Madrid Bury, e-mail: ninoskamdrid@yahoo.es
Sección Medicina de la Producción:
Armando Quintero Moreno, e-mail: arturo93@cantv.net
Juan Carlos Gutiérrez, e-mail: jgut.ve@cantv.net
Sección Biotecnología:
Hugo Hernández Fonseca, e-mail: hjhernan@cantv.net
Andrés Kowalski, e-mail: andresk@ucla.edu.ve
Sección Economía y Sistemas de Producción:
Luis Paredes, e-mail: paredesl@agr.ucv.ve
Fátima Urdaneta, e-mail: fatimaurdanet@cantv.net
Sección Industrias de la leche y de la carne:
Nancy Jérez, e-mail: jerez.nancy@gmail.com,
Wilfredo Briñez, e-mail: fitobrinez@hotmail.com

Fechas de plazo previstas:
1) 31 de Diciembre 2007, entrega de títulos definitivos de los temas del Libro y Curso,
indicando los Autores y procedencia de los mismos;
2) 15 de Febrero 2008, fecha tope para recepción de trabajos. Recordar que los trabajos
son invitacionales por lo cual son asignados a un solo autor. En casos excepcionales se
aceptará un máximo de dos autores por trabajo.
3) 15 de Febrero al 14 de Marzo. Arbitraje de los trabajos recibidos y aprobados para ser
editados. Los trabajos que lleguen antes de esa fecha serán arbitrados en primer lugar,
haciendo llegar con mayor rapidez la carta de aceptación al Autor
4) 17 de Marzo 2008. Entrega del material a la Imprenta
5) 25 de Abril de 2008. Entrega de los libros editados
6) 1 al 3 de Mayo 2008. IV 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, de un resumen en español, 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 o apellidos en caso de ser dos, 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 relacionadas en orden alfabético al final del trabajo, sin numerar, indicando
apellidos de todos los autores, seguida de las iniciales de sus nombres sin incluir puntos) y del
año de publicación. A continuación se colocarán el título original del trabajo y de la revista
utilizando las abreviaturas estipuladas
Tablas, figuras o fotos (en blanco y negro) serán incluidas dentro del texto
Cada trabajo vendrá acompañado en hojas aparte de un resumen de la hoja de vida de cada uno,
en un espacio no mayor de 4 líneas indicando títulos académicos, instituciones donde los
obtuvo, institución de pertenencia y e-mail. Esos datos serán incluidos en una hoja especial de
los colaboradores en el Libro.

Mayor información solicitarla al jefe de cada sección o a cdgonzal@hotmail.com

