Normativas para la presentación de resúmenes en las
JORNADAS INTERNACIONALES DE MEDICINA EQUINA,
Valdivia, Chile, 16-18 de mayo de 2019
1. Condiciones generales
El Comité Ejecutivo de las JORNADAS INTERNACIONALES DE MEDICINA EQUINA, invita
al envío de resúmenes de trabajos científicos, experimentales y/o reportes clínicos
referidos exclusivamente a clínica médica y quirúrgica en équidos, de acuerdo a las
normas especificadas en el apartado 2.
Los resúmenes aceptados serán publicados en formato digital y estará disponible en
formato papel en un Libro de Resúmenes con ISBN.
Las contribuciones serán enviadas exclusivamente en forma de RESUMENES
EXTENDIDOS en un mínimo de 500 y máximo de 1500 palabras (máximo de 4 carillas
incluyendo tablas, gráficos, figuras y referencias), de preferencia en español (no
excluyente), con título y resumen en inglés (máximo 200 palabras). Pueden ser
enviadas en portugués (debe tener el resumen en inglés) o inglés y en este caso serán
traducidas por los Editores posterior a su aprobación, publicándose las dos versiones.
Los resultados remitidos deben ser originales e inéditos.
Está permitido figurar como primer autor de solo UN resumen, pero como co-autor, de
varios.
La aceptación del resumen implica que al menos UNO de los autores debe inscribirse al
Congreso en el momento en que es notificado de la aceptación para poder incluir el
abstract en el libro de resúmenes.
Los resúmenes serán expuestos en formato poster excepto los seleccionados por el
Comité Académico para ser presentados en forma oral (15 minutos) en las secciones de
Comunicaciones, si el autor acepta esta invitación.
Se debe comunicar quien de los autores presentará el poster dado que además esta
persona tendrá una reducción del 25% en el valor de la inscripción al Congreso.
2. Preparación de los RESUMENES EXTENDIDOS
•
•
•
•
•

Lenguaje claro, conciso, impersonal y estilo científico-técnico
Deben ser enviados en Word, con margen 2,5” izquierdo
Letra CALIBRI 11
Todas las paginas deben ser numeradas (inferior derecha)
Los resúmenes deben estar presentados de la siguiente manera:
o TÍTULO. Descriptivo, claro.
o AUTOR(es)
• Direcciones postales de cada uno
• Primer autor= Teléfono/s; fax; e-mail; dirección actualizada
o INTRODUCCIÓN
o MATERIALES Y MÉTODOS
o RESULTADOS
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o
o
o
o
o

DISCUSIÓN
CONCLUSIONES
AGRADECIMIENTOS, FUENTES DE FINANCIACIÓN (si corresponde)
CONFLICTO DE INTERÉS (si corresponde)
FIGURAS, TABLAS, GRÁFICOS
• Tablas, figuras y gráficos deben aparecer en el lugar donde
estarían situadas en el texto y deben tener NÚMERO y epígrafe
o REFERENCIAS
• Las citas en el texto (entre paréntesis) se refieren como:
• UN autor: apellido y año de publicación
• DOS autores: apellidos separados por coma y año de
publicación
• Más de dos autores: apellido del primer autor seguido de “et
al.” y año de publicación
• Cuando se cita más de una referencia, se hace en orden
cronológico. Ejemplo: (Allen, 1987; Pashen y Allen, 1991;
Ginther et al., 2009)
• Ejemplo cita de revista: Van der Geer J; Hanraads JAJ; Lupton
RA., 2000. The art of writing a scientific article. J. Sci.
Commun. 163, 51-59
• Ejemplo cita de libro: Strunk Jr W; White EB., 1979. The
elements of style, Third Ed., Macmillan, New York.
• Ejemplo de cita de capítulo de libro: Mettam GR; Adams LB.,
1999. How to prepare an electronic version of your article.
En: Jones BS, Smith RZ (Eds.) Introduction to the electronic
age. E-publishing Inc., New Cork, pp.218-304.
3. Envío de Resúmenes
• Los resúmenes deben ser enviados exclusivamente por correo
electrónico como archivo adjunto a:
llosinno@gmail.com
• Recibirán una comunicación automática de RECIBIDO
4. Proceso de evaluación y selección
• La evaluación de cada resumen será realizada de manera
independiente por dos revisores basados en los criterios sugeridos
por el International Commitee of Equine Reproduction
• El resultado de la evaluación será comunicado al primer autor
exclusivamente por vía de correo electrónico
• Si en el plazo de 7 días no se recibe comunicación de RECIBIDO al mail
de origen por parte del autor, el abstract será descartado y notificado
• Fecha límite de recepción de Resúmenes: 15 de marzo, 2019
• Fecha de comunicación de la evaluación: 25 de marzo, 2019
• Fecha límite para la remisión de los resúmenes con correcciones: 1
de abril, 2019
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