1era Convocatoria
V° Congreso Latinoamericano de Especialistas en Pequenos Ruminantes y
Camélidos Sudamericanos
La Asociación Latinoamericana de Especialistas en Pequeños Rumiantes y Camélidos
Sudamericanos (ALEPRyCS), dando continuidad a sus tradicionales reuniones bianuales,
convoca al V° Congreso Latinoamericano de Especialistas en Pequeños Rumiantes y
Camélidos Sudamericanos que se desarrollará en la ciudad de Mendoza, Argentina, los dias 2,
3 y 4 de mayo del 2007.
El V° Congreso de ALEPRyCS está organizado por el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), la Universidad Juan Agustín Maza y la Universidad de Buenos Aires.
Siendo uno de los fundamentos y responsabilidades de ALEPRyCS facilitar el
intercambio de información entre los actores que se desempeñan en el área de la producción,
alimentación, reproducción, sanidad, mejoramiento, capacitación y comercialización de
productos provenientes de los pequeños rumiantes y de los camélidos sudamericanos se invita
a todos los interesados a participar del V° Congreso de ALEPRyCS.
El Congreso dispondrá de 11 conferencias magistrales, 36 exposiciones cortas de
trabajos de investigación y una sesión permanente de murales.
En oportunidad de este Congreso, ALEPRyCS convoca a investigadores del área
científico-tecnológica y a profesionales relacionados con la experimentación adaptativa, la
transferencia de tecnología y el desarrollo rural a presentar sus resultados de los trabajos
vinculados directamente con la temática relacionada a los pequeños rumiantes y camélidos
sudamericanos.
Cordialmente, esperamos su participación.
Elza Ciffoni
Presidenta

Manuel Patricio Ghirardi
Vicepresidente

Patricio Dayenoff
Comité Organizador

Anexo I
Presentación de trabajos:
Fecha final de presentación de trabajos: 15 de diciembre de 2006.
Guía para autores
Los trabajos deberán redactarse en procesador de texto compatible con Microsoft Office, con un
máximo de 4 (cuatro) páginas, tamaño carta (21,6 x 27,9), con 3 cm de espacio superior y 2cm para
bordes derecho, izquierdo e inferior
Se utilizará el tipo de letra Times Roman New, tamaño 12, con párrafos justificados e interlineado
sencillo.
Los trabajos podrán presentarse en Español, Portugués o Inglés.
Título del trabajo en mayúscula y negrita, a renglón seguido título en inglés en caso de trabajos
presentados en Español o Portugués, en minúscula y negrita
Renglón por medio Apellido/s y nombre/s del/los autor/es, en minúscula.
Renglón seguido lugar de trabajo y correo electrónico del autor o de quien presentará el trabajo, en
minúscula
El trabajo tendrá los capítulos Resumen, Introducción, Material y método, Resultados y discusión y
Bibliografía, los que irán en letra minúscula y negrita, sobre el margen izquierdo; comenzando la
redacción a renglón seguido del título con sangría de 1 cm.
Entre cada capítulo se dejará un renglón libre.
Las medidas de referencia se expresarán en Sistema Métrico Decimal, en caso de temperaturas en
grado Celsius.
En el capítulo Resultados y discusión se podrán colocar tablas y figuras, ordenados numeralmente,
con el título respectivo en la parte superior del mismo.
La presentación de la bibliografía en el texto, será apellido del autor y fecha, en el capítulo
Bibliografía, apellido, inicial del nombre, año de publicación, nombre de la publicación, capítulo y
páginas.
Se podrán presentar resúmenes de trabajos, con un máximo de 300 palabras en una carilla,
incluyendo tablas y/o gráficos, con características de redacción igual a las especificadas para los
trabajos completos.
Se seleccionarán 36 trabajos completos que se presentarán en forma oral, con una duración de 15
minutos.
Los resúmenes tendrán solamente presentación tipo Mural.
Los murales tendrán un tamaño de: 80 x 120 cm.
Título original en letra tipo Times Roman New, no menores de 3 cm, en mayúsculas, espacio abajo,
título en Inglés, en letrs no menor de 2 cm, espacio abajo, nombre, apellido y dirección laboral
del/os autor/es en tamaño no menor de 2 cm y tipo cursiva.
Los subtítulos de 2 cm en negrita mayúscula.
Texto: No usar letras menores a 1 cm.
Introducción: presentar el problema o el área de investigación
Propósito: que intentó investigar.
Materiales y Métodos: materiales utilizados y técnicas de laboratorio o de campo, diseño, método de
muestreo.
Resultados: pueden ser presentados en gráficos, fotos, figuras.
Conclusión: interpretación, implicancias y aplicaciones.
Figuras, tablas y fotografías: de 18 x 24 cm o mayores.

