
 

 
 

BASES PARA LA PRESENTACION DE TRABAJOS LIBRES EN LA 
6ta. CONFERENCIA INTERNACIONAL AMMVEZOO, AC 

PLAYA DEL CARMEN, QR, MÉXICO 
 

FECHAS: 14 al 18 DE JUNIO DEL 2017 
 

Presentación de trabajos libres el Viernes 16 de junio 
 

Los trabajos a presentar en el área de animales silvestres, de zoológico y 
exóticos, deberán ser propuestos por parte de los autores para participar en 
cada una de las siguientes categorías: 
 
Tipos de trabajos: 
 
1.- Caso clínico. 
2.- Investigación prospectiva o comunicación corta. 
3.- Revisión bibliográfica de un tema emergente (infeccioso o no infeccioso) 
que afecte a la fauna silvestre o cautiva. 
4.- Propuesta de directrices de diagnóstico para un tema particular, 
condicionamiento operante o protocolo anestésico/analgésico o 
médico/quirúrgico. 
 
La única forma de presentación posible será ORAL con duración de 10 a 
15 minutos incluyendo 5 minutos de preguntas y respuestas. 



Los trabajos de investigación y comunicaciones cortas deberán contener una 
investigación o tema original “inédito” y ser presentados en forma de resumen 
estructurado, de acuerdo a las bases de este documento.  
 
ESTILO Y FORMA: 
Usar letra Times New Roman de 12 puntos con Microsoft Word y a 1.0 espacio de 
interlineado. 
 
Titulo. 
*Escriba con mayúscula el titulo en español e inglés que exprese claramente el 
mensaje principal del trabajo utilizando letra de 14 puntos en negrita. 
*Autores: 

• *Anote el apellido paterno, el materno e iniciales de cada autor.  
• El investigador que presentará el trabajo deberá estar subrayado, utilizar letra 

Times New Roman de10 puntos alineado a la derecha.  
• Institución de adscripción: Universidad, zoológico, centro de investigación u 

otro: 
v Identifique el lugar de trabajo de cada uno de los autores al final del nombre 

utilizando un número superíndice. 
v Nombre del laboratorio, nombre del departamento, nombre de 

escuela/facultad/instituto, clínica, hospital, (estado, país).  
 
 
*Resumen, breve escrito en español y otro en inglés, palabras clave en español e 
inglés. Usar letra Times New Roman de 12 puntos.  
*Usar sangrías al inicio de cada párrafo.  
*Dejar un espacio en blanco entre cada párrafo. Máximo 200 palabras. 
**Introducción, incluye el objetivo. 
**Revisión bibliográfica.  
**Material y métodos (cuando es un trabajo de investigación). 
**Resultados (cuando es un trabajo de investigación o caso clínico). 
**Discusión. 
**Conclusiones. 
**Referencias. 
 
Las referencias bibliográficas se numerarán en el texto de acuerdo con el orden 
progresivo de aparición.  
*Las referencias enlistadas como comunicación personal deberán incluir la 
afiliación y dirección del comunicador, así como el mes y año de la comunicación.  
*Las referencias de internet deberán de contar con la dirección URL completa. 
*Los nombres científicos deberán estar escritos con modalidad itálica. 
*No utilizar ningún método de seguridad para así poder modificar el texto durante la 
edición de las memorias. No usar claves de acceso.  



 
**Todos los trabajos se escribirán en un máximo de cinco cuartillas a espacio 
sencillo, incluyendo la literatura consultada. 

§ Se dejará un margen de 3 cm a la izquierda, y 2.5 cm arriba, abajo y del lado 
derecho. 

§ No utilizar papel membretado.  
§ No numerar las páginas.  
§ Referencias de los autores: 

Datos (dirección particular y/o laboral, y correo electrónico) donde se puede 
contactar a quienes realizaron el trabajo para cualquier consulta, solicitud de 
ampliación o aclaración del texto. 

 
En los trabajos de revisión bibliográfica no se deberá incluir metodología ni 
resultados, pero en cambio se debe ampliar la discusión y las conclusiones. 
 
Bibliografía consultada. 
Las referencias bibliográficas deberán ser redactadas de la siguiente manera: 
 
Libros: 
 
Dold C. Cetacea (Whales, Dolphins, Porpoises). In Fowler ME, Miller RE, editors: 
Zoo and wild animal medicine, ed 8, St. Louis, MO, 2014, Saunders. 
 
Revistas: 
 
Mora M, Napolitano C, Ortega R, Poulin E, and Pizarro-Lucero J. Feline 
immunodeficiency virus infection in free-ranging guignas (Leopardus guigna) and 
sympatric domestic cats in human perturbed landscapes on Chiloé Island, Chile. J of 
Wildl Dis 51 (1); 199-208, 2015. 
 
Los trabajos deberán ser enviados en un archivo adjunto de Word 
versiones 2003 o 2007 compatibles con Microsoft.  
 
El archivo deberá nombrarse con los siguientes datos:  
 

v Apellido paterno, materno e iniciales del primer autor para facilitar la 
identificación del trabajo. 

v El envío de resúmenes no está condicionado al pago de inscripción a la 
Conferencia, pero los resúmenes serán revisados por un Comité Profesional, 
y para formar parte de las memorias se requiere que por lo menos un autor se 
encuentre inscrito a la conferencia.  

 



LA FECHA PARA LA RECEPCIÓN DE TRABAJOS ES DESDE 
EL 3 DE FEBRERO HASTA EL 30 DE MARZO DEL 2017. 

 
Los trabajos seleccionados se reproducirán en las memorias (proceedings) de la 
conferencia AMMVEZOO 2016, y posiblemente en la revista electrónica 
ZooLÓGICA, la cual es un medio de difusión científico de la AMMVEZOO, AC y 
la ALVEFAS, AC. 
 
El envío de los trabajos deberá realizarse copiando a las siguientes direcciones 
electrónicas: 
 
contacto@ammvezoo.org  
mvzenriqueyarto@gmail.com  
 
La aceptación de los trabajos se publicará en la página web de la AMMVEZOO, AC 
(www.ammvezoo.org) a más tardar el día 15 de abril del 2017, así como notificando 
al autor de contacto directamente. 
  
**Los trabajos que no cumplan con lo requisitos estipulados en esta convocatoria no 
serán aceptados, y se notificará vía correo electrónico a la dirección del autor 
principal sobre la resolución final. 
 
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO ORAL EL DÍA 16 DE 
JUNIO DEL 2017 EN PLAYA DEL CARMEN, QR, MÉXICO: 
 

v EL PRIMER LUGAR EN TRABAJOS LIBRES (CONTENIDO, 
PRESENTACIÓN ORAL, DISEÑO DE LA PRESENTACIÓN Y 
DESENVOLVIMIENTO EN DISERTACIÓN Y RESPUESTA A 
PREGUNTAS) OBTENDRÁ UN DESCUENTO DEL 50% PARA LA 
CONFERENCIA AMMVEZOO 2018. 
 

 
Atentamente, 

 
MVZ, MC Enrique Yarto Jaramillo 
Presidente AMMVEZOO, AC 


