
 

I CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS VETERINARIAS 
“Una sola salud, un solo bienestar” 

 
2, 3 y 4 de Octubre de 2018 

 
I Congreso Nacional de Ciencias Veterinarias 

III Congreso de Medicina Veterinaria y Producción Animal 
XIII Seminario Internacional de Actualización en Medicina Veterinaria 

 

 

Colegio de Médicos Veterinarios de Nicaragua 
COMVEN 

comvennicaragua@gmail.com  
 

CONVOCATORIA A PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Cierre de recepción de trabajos: 15 de Agosto de 2018  

Envío de resúmenes a: erimbaud@gmail.com  

Guía para autores: Los trabajos deberán redactarse en procesador de texto compatible con Microsoft 

Office, tamaño A4, con 2 cm de espacio derecho, superior e inferior y 3 cm para borde izquierdo. Los 

resúmenes deberán ser escritos con letras Times New Roman 12, con un máximo de 300 palabras, que 

podrán incluir tablas y/o gráficos. Se aceptará un máximo de tres resúmenes por cada autor. Se 

aceptarán trabajos en español e inglés. Estructura de resúmenes: 1. Título: debe ir en mayúscula, 

centrado y negrita. A renglón seguido título en inglés en caso de trabajos presentados en Español, en 

minúscula, centrado y negrita. 2. Autores, afiliación, dirección de trabajo y correo electrónico. 3. El 

resumen debe incluir: Introducción y Objetivos, Materiales y Métodos, Resultados y Discusión, 

Conclusiones los que irán en letra minúscula y negrita, sobre el margen izquierdo, con sangría de 1,25 

cm. Entre cada capítulo se dejará un renglón libre. En el capítulo Resultados y conclusión se podrán 

colocar tablas y figuras, ordenados numeralmente, con el título respectivo en la parte superior del 

mismo. Las medidas de referencia se expresarán en Sistema Métrico Decimal, en caso de temperaturas 

en grado Celsius. Los trabajos serán sometidos al arbitraje ciego de acuerdo a lo estipulado por el 

Comité Científico, que los estudiará y procederá a aceptarlos, aceptarlos indicando correcciones (a ser 

realizadas en un plazo establecido) o rechazarlos.  

Los posters: (carteles) tendrán un tamaño de120 cm de ancho x 90 cm de largo cm. Estos deben 

contener el Título original en letra tipo Times New Roman, no menor de 3 cm, en mayúsculas, espacio 

abajo, título en Inglés, en letras no menor de 2 cm, espacio abajo, nombre, apellido y dirección laboral 

del/os autor/es en tamaño no menor de 2 cm y tipo cursiva. Los subtítulos de 2 cm en negrita 

mayúscula. Texto: No usar letras menores a 1 cm. Introducción: presentar el problema o el área de 

investigación. Objetivo: que intentó Investigar. Materiales y Métodos: materiales utilizados y técnicas 

de laboratorio o de campo, diseño método de muestreo. Resultados: se pueden incluir gráficos, fotos, 

figuras. Conclusión: interpretación, implicancias y aplicaciones. Figuras, tablas y fotografías: de 18 x 24 

cm o mayores. 

Los autores deberán estar inscriptos en el congreso antes del 15 de Setiembre para ser programada 

su presentación en el congreso. 
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