
El objetivo de esta Jornada es difundir la producción académica, científica y productiva en el 
área de los pequeños rumiantes y camélidos sudamericanos, acercando a los diferentes 
actores involucrados en las mismas.

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS
Se aceptarán resúmenes de trabajos de investigación, docencia y extensión vinculados a la 
temática de los pequeños rumiantes y camélidos sudamericanos.
Los trabajos deberán ser enviados a la dirección electrónica: 
jornadasprycs.fcayf@gmail.com hasta el 27 de octubre de 2017.

IMPORTANTE
En el asunto se debe consignar: el número que identifica el Eje Temático seleccionado por 
el equipo de trabajo, el apellido del primer autor y las tres primeras palabras del título, con 
el siguiente formato:
1_GARCIA,JC_analisisproductivode…
Se debe consignar en el cuerpo del correo electrónico el Área Temática a la que pertenece 
el trabajo.
Quedará librado al criterio del Comité Organizador de la Jornada la forma de presentación 
del trabajo (exposición oral o póster), la cual será comunicada oportunamente a los 
remitentes.

ADMISIÓN DE TRABAJOS
Los resúmenes originales serán evaluados por docentes investigadores cuya especialidad 
esté relacionada con el tema objeto del trabajo, que constituyen el Comité Evaluador.
La admisión se decidirá de acuerdo a su pertinencia, calidad y originalidad. La calificación 
final será ACEPTADO, ACEPTADO CON MODIFICACIONES o NO ACEPTADO. Los trabajos 
ACEPTADOS CON MODIFICACIONES podrán ser reformulados una única vez.

EJES TEMÁTICOS
A continuación se consignan ejes temáticos y sus números identificatorios, que pueden ser
seleccionadas por los autores para la asignación de los trabajos:
1. Nutrición y alimentación
2. Reproducción y genética
3. Sistemas de producción, industrialización y agregado de valor
4. Desarrollo rural
5. Experiencias en docencia y extensión
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PRESENTACIÓN DEL RESÚMENES
La presentación deberá ser en tamaño IRAM A4, dejando como márgenes 2cm por lado.  El trabajo 
completo comprenderá, como máximo, dos páginas de extensión. De ser aceptado, será incluido en 
el Libro de Resúmenes en formato electrónico.
El resumen deberá diagramarse respetando el siguiente orden:
Primero: título, fuente Arial, estilo normal negrita, tamaño 12pt., en no más de dos líneas, en 
tipografía mayúscula/minúscula.
Segundo: apellido y nombre completos del/los autor/es en fuente Arial, estilo cursiva, tamaño 
10pt., vinculando con un número superíndice 1 cada autor con su respectivo lugar de trabajo. Ej: 
García, Juan Carlos. 
Tercero: cátedra, área o dependencia en la que se desempeña, sin abreviaturas, (ej.: Cátedra de 
Producción Animal, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP), fuente Arial, estilo normal, tamaño 10pt. Dirección de correo electrónico del primer autor. 
Cuarto: en blanco.
Quinto: texto del resumen a un espacio y con fuente Arial, estilo normal, tamaño 10 pt., incluyendo 
las secciones, pero sin colocar los títulos: introducción, objetivos, metodología, resultados y 
conclusiones.
Sexto: en blanco
Séptimo: BIBLIOGRAFÍA. Ésta podrá incluir hasta un máximo de cuatro (4) referencias bibliográficas 
según normas APA http://www.ull.es/view/institucional/bbtk/Referencias_normas_APA/es Los 
nombres científicos correspondientes a los géneros y taxones infragenéricos se indicarán en 
cursiva, especificando género con mayúscula y especie con minúscula. El nombre del género 
aparecerá completo la primera vez que se lo mencione pudiendo luego abreviarse siempre que ello 
no lleve a confusión con otros nombres científicos que se designen. De utilizarse el nombre común, 
éste deberá escribirse como sustantivo propio y en la primera mención deberá aclararse entre 
paréntesis el nombre científico que le corresponde. Se admitirán gráficos y tablas. 

MODALIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
La modalidad de exposición será a propuesta del Comité Organizador.
Modalidad póster: la superficie destinada para cada póster es de 70 cm de ancho por 100 cm de 
alto. Se solicita respetar estas medidas para aumentar la eficiencia del uso de los portapaneles. 
Modalidad oral: Cada expositor/a tendrá como máximo de 10 minutos, y se destinarán otros 5 
minutos para preguntas y/o debate. 
Para mayor información 
izootecnia@agro.unlp.edu.ar cordiviolac@agro.unlp.edu.ar o  
COMITÉ ORGANIZADOR Comité organizador:

mailto:izootecnia@agro.unlp.edu.ar
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