
 

Reglamento para la presentación de trabajos científicos 

1.Durante las Jornadas de Veterinaria Práctica que realiza el Colegio 

de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires se podrán presentar 

trabajos científicos en la modalidad de Murales en formato digital. 

2. A los efectos se crea un Comité Científico que será designado por el 

Consejo Directivo del Colegio y evaluará la calidad científica de los 

trabajos. Solo serán aceptados los trabajos evaluados y aprobados por 

el Comité. 

 

3. Los autores que deseen presentar sus trabajos como murales en la 

Jornadas, deberán enviar al Colegio, con la antelación indicada, un 

resumen del mismo para ser evaluado por el Comité Científico. 

 

4. Los trabajos enviados deben ser encuadrados en las siguientes 

disciplinas: 
• Clínica médica y quirúrgica de grandes animales 

• Clínica médica y quirúrgica de pequeños animales 

• Producción y sanidad animal 

• Bromatología y tecnología de los alimentos 

• Epidemiología y Salud pública 

• Microbiología, Enfermedades Infecciosas y parasitarias. 

• Ciencias básicas (Anatomía, Histología, Embriología, Fisiología, Física 
Biológica, Química Biológica, Patología general, Farmacología General) 

• Animales no tradicionales. 

5. Para concentrar la recepción de los resúmenes, estos deben ser 

enviados únicamente a un correo electrónico creado a ese único y solo 

efecto: jornadas2022@cvpba.org, incluyendo en el asunto del mail el 

área temática a la cual pertenece el trabajo enviado. Los resúmenes 

que no se envíen a esa dirección no serán tenidos en cuenta. 
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6. Los resúmenes deberán presentarse con la siguiente estructura: 

(1) Tamaño y formato general A-4. No más de 2 páginas. Todo en 

tipo Arial, tamaño 11, salvo el título que va en 12. 

(2) Tipo de disciplina: negrita todo mayúscula, centrado 

(3) Título negrita, todo mayúsculas, centrado, no más de dos 

renglones 

(4) Autores: normal apellido en mayúsculas, nombre en minúsculas 

(un solo nombre por autor) al margen izquierdo, subrayar autor 

principal, un solo correo electrónico para contacto, aclarar después de 

todos los nombres con llamadas cargo, institución académica o 

práctica privada si corresponde en minúsculas 

(5) Estructura: 

Introducción 

Materiales y método 

Resultados 

Discusión 

Conclusiones 

Bibliografía 

(Estos títulos en mayúscula, negrita) 

 

(6) Texto normal. Espacio simple. Después de punto aparte no hacer 

doble espacio 

 

(7) Bibliografía: ejemplo: 

LITTER M. Sección I Farmacología del sistema nervioso en 

“Farmacología”. Editorial El Ateneo. Buenos Aires Quinta edición. 1980. 

Págs. 467 a 479. 

 

Los resúmenes que no guarden la estructura señalada no serán tenidos 

en cuenta. 

 

7. Los resúmenes de los trabajos aceptados serán publicados en 

formato digital en las Jornadas. 

 

8. Los resúmenes rechazados serán devueltos al autor. 



 

9. El día de la inauguración de las Jornadas, los murales, cuyos 

resúmenes hayan sido aceptados por el Comité Científico se colocarán 

en exposición en el lugar y horario determinado por los organizadores 

y serán expuestos en formato digital en pantallas, debiendo, al menos 

uno de los autores estar inscripto en el evento y presente junto al mural 

en momentos predeterminados para facilitar las consultas de los 

profesionales asistentes. 

 

10. Se establece como fecha límite para la recepción de los resúmenes 

el día 30 de junio de 2022. 

 

11. El Colegio podrá disponer de la publicación en el Suplemento 

Técnico de la Revista del Colegio de aquellos trabajos que el Comité 

proponga. 

 

NOTA: Un autor por trabajo deberá estar inscripto en las jornadas, para 

la inclusión de su resumen en la exposición de las mismas. 
 


