
Inicio de convocatoria  20 de mayo de 2022
Fecha límite para recepción  23:59 hs del 26 de septiembre de 2022
Fin de proceso de selección  9 de octubre de 2022
Resultados    10 de octubre de  2022
Exposición de trabajos  10 de noviembre de 2022

CONVOCATORIA

AMMVEPE2022

DE TRABAJOS LIBRES
para estudiantes

CONCURSO NACIONAL

Convocatoria para el Concurso Nacional de Trabajos Libres para estudiantes 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia que se celebrará durante el XL Congreso 
Nacional de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en 
Pequeñas Especies 2022      Dr. Gustavo Adolfo García|
                                                           10 al 12 de noviembre de 2022.  Acapulco, Guerrero

Dirigido a ESTUDIANTES de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
de todos los semestres.
Modalidad única    Presentación oral|



Requisitos
   . Ser estudiante de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia.
   . Ser supervisado por un profesor de la facultad a la que pertenece (Tutor).
   . Cumplir con lo establecido en la convocatoria.

 Los participantes deberán enviar el resumen de su trabajo  en las fechas señaladas vía correo electrónico al Comité Científico. El 
correo electrónico remitente deberá coincidir con el señalado en el trabajo.

  Correo electrónico: comitecientificoammvepe@gmail.com
  Asunto:  Acapulco 2022, Nombre completo de participante, Título del trabajo.

 Los trabajos deben redactarse en español y reflejar normas aceptadas para sintaxis, puntuación y ortografía. Aquellos que 
describan un caso clínico deben regirse por el protocolo del examen clínico orientado a problemas (ECOP);  los de investigación 
deberán seguir el protocolo del método científico.

 Los trabajos de investigación serán definidos como cualquier estudio in vitro, protocolos que incluyan animales de 
investigación, o los cuales se hayan realizado en ambientes controlados de laboratorio y cuenten con el análisis estadístico 
pertinente. Los casos clínicos serán cualquier estudio que involucre pacientes. (Caso clínico individual o investigación realizada con 
pacientes que hayan recibido tratamientos médico – quirúrgicos, o en los que se evalúen parámetros específicos a través de 
estudios de laboratorio o gabinete.) 

 Se limitará la selección a un trabajo por autor en cada modalidad.
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 Los resúmenes deberán conformarse por:
  . Título: En mayúsculas excepto, los nombres científicos o texto en latín que irán en cursiva. Limitado a 30 palabras.    
   Deberá ser congruente con el contenido del trabajo. 

  . En caso de ser aceptado, el título de  la presentación oral debe ser el mismo que el utilizado en el trabajo escrito.

  . Autor/autores: Por debajo del título dejando dos renglones en blanco se indicarán los apellidos y nombres del autor 
principal en negritas (el cual expondrá en trabajo), seguido de los apellidos e iniciales del tutor. 

   Ejemplo: Martínez Escalante Juan Antonio1, Ramírez Flores C.2.

  A pie de página se citará el nombre completo (nombres y apellidos), título académico, Universidad a la que pertenece, ciudad, 
teléfono y correo electrónico utilizando un número superíndice para relacionarlo con cada autor.  

  Es muy importante colocar y verificar el correo electrónico del autor principal ya que será la vía de comunicación entre el 
autor y el comité científico.

 El cuerpo del trabajo contendrá: 
  .    Resumen       
  .   Introducción       
  .    Objetivo       
  . Material y Método (Desarrollo del caso clínico, ECOP)
  . Resultados
  . Discusión
  . Conclusión
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Referencias
Las referencias se incluirán como anexo a las 5 cuartillas máximas del trabajo utilizando el formato de la Revista Veterinaria 
México.
   http://veterinariamexico.unam.mx/index.php/vet/about/editorialPolicies#custom-2

Formato de resumen:
   Documento en Word (Office).
   Letra Arial 12.
   Interlineado sencillo.
   Márgenes: Superior e inferior 2.5 cm, izquierdo y derecho 3 cm..
   Máximo 5 cuartillas.
   Redacción a renglón seguido, simple espacio y sin sangrías..
   Las tablas, figuras e imágenes se adjuntarán en el mismo documento siendo estas identificadas y referidas de manera .

adecuada en el texto. Este anexo no se considera como parte de las 5 cuartillas máximas.
   Tamaño carta.
   Texto justificado.

 El comité científico evaluará únicamente los trabajos que cumplan con los requisitos antes señalados y los seleccionará de 
acuerdo a su contenido. Posteriormente le informará al autor principal acerca de la aceptación del trabajo.
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Criterios de selección
 Serán evaluados los siguientes puntos del trabajo por el comité científico. Cada punto obtendrá una calificación y se realizará 
la suma obteniendo el puntaje final del trabajo. En caso de haber trabajos con la misma calificación el comité científico de la 
AMMVEPE reevaluará los trabajos y determinará la aceptación. 

   Título     .
   Objetivo    .
   Método    .
   Resultados    .
   Discusión    .
   Conclusiones    .
   Relevancia clínica o científica .

 El autor será notificado de la aceptación o no del trabajo vía correo electrónico el 10 de octubre del 2022. El ponente recibirá 
una beca para asistir al XL Congreso Nacional de la AMMVEPE  |  Dr. Gustavo Adolfo García. 
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Premiación
Para reconocer a los estudiantes participantes el comité científico seleccionará a los tres mejores trabajos con base en:

   Calidad del trabajo escrito.
   Cumplimiento del formato de presentación .
   Citado bibliográfico pertinente.
   Ajuste al tiempo de presentación.
   Capacidad de defensa de su trabajo .
   Lenguaje médico apropiado.
   Relevancia del caso/investigación presentada.

 La decisión del comité científico será inapelable en todos los casos. Los premios constaran de un diploma y un incentivo 
económico. La premiación se llevará a cabo durante el coctel de bienvenida del congreso. El premio podrá declararse desierto.

  Primer lugar  $ 5,000 MXN.
  Segundo lugar $ 3,000 MXN.
  Tercer lugar  $ 2,000 MXN.

 La AMMVEPE o su comité científico no se hace responsable por conflictos relacionados con derechos de autor o su plagio.
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Recomendaciones para la presentación de trabajos

  El tiempo de exposición será de 15 minutos. Posteriormente 5 minutos para preguntas. Por cortesía a otros ponentes y a la 1.
audiencia, el ponente deberá limitarse a este tiempo ya que de lo contrario su trabajo será penalizado durante el proceso 
de selección para la premiación.

  Se recomienda al ponente acudir con su trabajo guardado en diferentes dispositivos (Laptop, USB, CD, Tablet, etc.) para 2.
prevenir cualquier incidente.

  De ser necesario el ponente deberá proporcionar los adoptadores necesarios para la conexión entre su laptop y el 3.
proyector (Usuarios Mac).

  Se recomienda verificar la correcta reproducción de videos antes de su ponencia.4.

  El ponente deberá identificarse con los organizadores de la sala 15 minutos antes del inicio de su presentación.5.

  El fondo, fuente y estructura de la presentación deberán ser adecuados para su correcta proyección. 6.

  En la diapositiva donde se cite información proveniente de un artículo o libro se deberá colocar la referencia al píe de la 7.
diapositiva.

  Se recomienda incluir información de contacto en la última diapositiva.8.
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Miembros del comité científico

Coordinador del Comité
MVZ EMCPG MMVZ Jesús Méndez Flores

Secretaria del Comité
MVZ EMCPG Lourdes Arias Cisneros

Vocales
MVZ Andrés Villalobos Díaz

MVZ EMCPG MMVZ Angelina Gutiérrez Barroso
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