
 
 
 
NORMAS DE PRESENTACIÓN, ENVÍO DE RESUMENES, PRESENTACIÓN 
DE PÓSTERS Y CASOS CLÍNICOS. 
 

A. INTRODUCCIÓN: La participación en el Congreso Veterinario 
Latinoamericano  del Interior podrá ser a través de póster y 
comunicación de casos clínicos. Previamente deberá enviarse un 
resumen por escrito.  

 
El Comité Científico comunicará su decisión de aceptación o no del 
resumen a la persona que conste como presentador.  
 
Los resúmenes  aceptados se publicarán en la revista DROVET NEWS 

B. CALENDARIO PARA LA PARTICIPACIÓN: Envío de los resúmenes: 
Envío de los resúmenes: hasta el 30 de Mayo de 2019   
Comunicación de las aceptaciones: 7 de Junio de 2019 
 
Los pósteres aceptados los deberá acompañar el presentador directamente 
a la sede del  congreso donde dispondrá de espacio y material para su 
colocación. 
 
 
C. REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN Y ENVÍO DE LOS 
RESÚMENES: Los  resúmenes deberán ser presentados siguiendo las 
siguientes instrucciones: 
 
a) Documento Word, letra Verdana de cuerpo 10, sin exceder las 400 
palabras. 
 
b) El título irá en mayúscula y podrá ocupar un máximo de 2 líneas. 
 
c) El número máximo de autores será de tres, subrayando el nombre de 
quien recibirá la comunicación del Comité Científico. 
 
d) Indicar centro de trabajo, servicio y titulación de los autores. 
 
e) El resumen  debe contener una sinopsis del contenido de la futura 
comunicación oral o póster. 
 
f) En el pie del resumen se indicará el teléfono y mail del autor 

responsable. 
 
Se deberá enviar a la secretaría del congreso por mail a 
congreso@drovet.com.ar 
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Los enviados vía mail recibirán el mensaje con máximo 2 días desde su 
recepción. 
 
De no recibir estos mensajes, rogamos llame al 0341 4661855 ó 0341 155 
590116. 
 
No se aceptarán resúmenes  enviados por fax o por correo postal. 
 
El presentador deberá estar necesariamente inscripto en las Jornadas.  Si 
se trata de un autor de más de una comunicación oral o póster, solo podrá 
ser presentante de uno. Los demás lo podrán contar como segundo o tercer 
firmante. Todos los autores deberán inscribirse en las Jornadas si desean 
asistir a las mismas. 
 
La organización de las Jornadas premiará al mejor trabajo de grandes 
animales y al mejor trabajo de pequeños animales. Los trabajos serán 
evaluados por un Comité científico ad-hoc. 
 

 

 


