
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Comunicamos que la Comisión Directiva de GITEP junto a la Comisión Técnica del del IX Congreso GITEP, desea 
brindar un espacio donde estudiantes y veterinarios, zootecnistas o Ingenieros Agrónomos puedan mostrar 
resultados de sus investigaciones a través de la presentación de un póster. El mencionado evento se llevará 
durante los días 10 y 11 de octubre, en Metropolitano Centro de Eventos y Convenciones, de la ciudad de 
Rosario - provincia de Santa Fe y contará con la participación de disertantes de amplia trayectoria nacional e 
internacional en la producción y sanidad porcina. 
 

Criterios para la selección de los trabajos y normas para la elaboración de resumen y posters: 
 

 Todos los participantes están invitados a enviar un resumen con su trabajo reciente sobre porcinocultura. Los 
resúmenes deben abarcar algunas de las siguientes áreas temáticas:  producción, sanidad, nutrición y 
reproducción porcina. 
 

 Los resúmenes deberán responder a un único formato establecido por la Comisión Técnica del IX Congreso 
GITEP: 
 
El autor que presente el resumen es responsable de su contenido y la calidad de la preparación. Todos los 
resúmenes deben contener:   1) Introducción al tema de interés y declaración del propósito del experimento: el 
(los) objetivo (s) del experimento se debe establecer de manera clara y concisa al comienzo del resumen. 2) 
Descripción del diseño experimental: el material y los métodos, incluidos la población, la muestra, el diseño, la 
metodología utilizada, la recopilación de datos y el análisis utilizado. 3) Resultados: deben ser pertinentes, 
compilados y condensados . 4) Discusión y conclusión: los resultados deben ser comparados con la literatura 
consultada, indicando su relevancia. La conclusión debe ser informativa y enunciada claramente.  
Los títulos estarán limitados a 150 caracteres, incluido el espacio, no pudiendo ser en negrita, y solo la primera 
palabra en el título y los nombres propios deben estar en mayúsculas. La parte del cuerpo del resumen NO DEBE 
exceder el límite de 450 palabras. Las palabras que excedan este límite serán rechazadas para revisión. No utilice 
ciertos símbolos especiales ni imágenes, referencias, tablas y diagramas. 
 
Es responsabilidad del autor remitente ver y asegurarse de que toda la información sea correcta antes del envío. 
 
El texto deberá ser formateado en página A-4, con orientación vertical, margen superior 2,5 cm, margen inferior 
2 cm, margen derecho 2,5 cm y margen izquierdo: 2,5 cm.  Debe utilizarse la fuente Times New Roman, cuerpo 
11, excepto en el título (Times New Roman, 12). El espaciado entre las líneas deberá ser simple y el modo 
"justificado. 
 
La bibliografía debe ser limitada a 5 citas como máximo. En esta sección se debe hacer referencia sólo los 
trabajos mencionados en el texto, siguiendo orden alfabético por apellido y en primer lugar el del autor. En 
caso de haber dos o más autores, separar por punto y coma. Los títulos de los periódicos/revistas no deben ser 
abreviados. El orden de los ítems en cada referencia debe obedecer a las normas vigentes de la ABNT. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Sólo deberán presentarse trabajos cuyos datos proceden de investigación científica, tecnológica o innovación. 
NO SE ACEPTA REVISIONES O monografías. 
 

 Los trabajos no deberán mencionar el nombre comercial de los productos. No se aceptarán trabajos que se 
traduzcan en promoción comercial de determinada marca, producto o empresa. 
 

 Todos los resúmenes se someterán a una revisión por parte del Comité Técnico del congreso y podrán ser 
aceptados para Presentación o Rechazados.  
 

 Todos los resúmenes aprobados se expondrán como poster.  Estos últimos, deberán tener un tamaño de 1,20 
m de altura x 0,9 m de ancho. Se recomienda utilizar los siguientes tamaños de letras: títulos de 27 mm, texto 9 
mm. En el poster se pueden incluir tablas, gráficos e imágenes.  
 

 La Comisión Técnica seleccionará los 4 mejores resúmenes para que puedan realizar su presentación; para la 
misma dispondrán de 10 minutos y contaran con 5 minutos para preguntas. El momento destinado para tal fin 
será el jueves de 16:00 a 16:30 hs y viernes de 11:00 a 11:30 hs. 
 

 Pueden presentar propuestas de resumen/poster: profesores de planta y cátedra, estudiantes de pre y posgrado 
y egresados que hayan realizado algún proyecto de investigación publicado o próximo a publicación y granjas 
que hayan realizado una experiencia técnica avalada por una universidad o instituto. 
 

 Los resúmenes deberán ser enviados a la siguiente dirección de mail: mmaluzan@gitep.com.ar 
 

 Fecha límite de presentación de resumen: 30 de julio de 2019 
 
 

Para el grupo, sería un honor poder contar con vuestra presencia. 
Para más información, contactarse a la siguiente dirección de mail: mmaluzan@gitep.com.ar 
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