Aviespecialistas de México AC
Convocatoria para trabajos libres a ser presentados
en
Decimocuarto Congreso Internacional AVEM
8 al 10 de marzo de 2022
Hotel Misión, Juriquilla, Querétaro, México

Se convoca a todos los profesionales de la producción avícola y de empresas afines: Médicos Veterinarios, Zootecnistas,
nutriólogos, investigadores, administradores, estudiantes y otros profesionales interesados en manejo, nutrición,
genética, administración de empresas avícolas, instalaciones, equipo y enfermedades aviares para asistir y remitir sus
trabajos para su presentación oral o en cartel, en el congreso internacional de Aviespecialistas (AVEM). Los trabajos
participarán en los

DECIMOCUARTOS PREMIOS AVEM
o Dr. Alejandro Cuadra al mejor trabajo relacionado a estirpes pesadas
o Dr. Fernando Galindo al mejor trabajo relacionado a investigación avícola
o Dr. Ramón López al mejor trabajo relacionado a estirpes ligeras
Los trabajos libres que ganen alguno de los premios AVEM participaran por estímulos equivalentes a:
o 1er Lugar $25,000.00
o 2º Lugar $10,000.00
o 3er Lugar $5,000.00
El diploma y premio entregado al ganador solo contendrán el nombre del ponente responsable de la exposición del
trabajo
(No los nombres de todos los autores del trabajo)
Los premios monetarios sólo son para estudiantes* y profesionales de la producción avícola que trabajen en campo.
Los diplomas son para cualquier participante ganador.

*Los estudiantes deben de estar en activo en alguna carrera relacionada a la producción avícola y no
trabajar con algún proveedor de empresas avícolas. Además, en su trabajo escrito y expuesto no debe
mencionar empresa proveedora alguna.
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BASES PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO Y LOS PREMIOS:
1. Se le dará preferencia a los trabajos que tengan un impacto en soluciones a problemáticas de campo sin fines
comerciales. También se evaluará la calidad de las memorias y de la presentación ya sea oral o en cartel.
2. Cumplir con todos los requisitos de envío de los trabajos libres y no ser trabajos extemporáneos.
3. Pagar la inscripción al evento antes de enviar el trabajo (revisar excepciones en hoja de registro)
4. Enviar el trabajo en tiempo y forma a avem.trabajoslibres@gmail.com y vmpetrone@hotmail.com
5. Tendrán preferencia para ganar los premios los participantes provenientes de empresas dedicadas a la producción
de pollo, huevo o reproductores. Así como los académicos con trabajos no relacionados con productos que se
desean comercializar.
a. Los registros de producción (estadística descriptiva) en los trabajos de campo serán considerados como
válidos para presentar el trabajo y participar en los premios
b. Los trabajos realizados en condiciones controladas de laboratorio deberán contener estadística
inferencial, ya sea paramétrica o no paramétrica.
6. Los participantes deberán estar inscritos al evento antes de enviar el trabajo. Los ponentes extranjeros, deberán
tener reservado su habitación en el hotel sede, en el momento de enviar el trabajo en extenso.
7. Los trabajos se recibirán en el entendido de que todos los autores están de acuerdo con su publicación.
8. Participaran los trabajos libres ya sea en la modalidad de presentaciones orales de 10 minutos, o en cartel.
9. Para participar en los premios es necesario la presencia del ponente responsable de la exposición en cualquiera
de las dos modalidades (oral o cartel).
10. Una vez emitido el programa del Congreso no hay cambio de ponente responsable. Por lo que si no se presenta
el ponente responsable no podrá exponer el trabajo, ni participar en los premios.
11. Cumplir con el reglamento AVEM para exponer trabajos libres. Publicado en www.avem.mx. La comisión
científica de AVEM podrá pedir la información necesaria para verificar la veracidad de los trabajos.
12. Algún trabajo o todos podrán ser declarados desiertos o ganadores del diploma del premio, sin ganar el premio
en dinero.
13. Los trabajos aceptados se publicarán en la página www.avem.mx antes del 30 de enero.

FECHAS para envío de trabajos:
- Recepción de trabajos

completos (en extenso): 15 de noviembre al 10 de enero 2022,
extemporáneos hasta 17 de enero (cambia costo de inscripción).
▪

-

Aviso de aceptación de trabajos extemporáneos desde una semana después de su recepción, hasta el 1
de febrero. También se publicarán en www.avem.mx
No se aceptarán trabajos presentados después del 17 de enero de 2022 o que no cumplan las especificaciones
requeridas (según el cupo, PODRÁN SER RECHAZADOS POR FECHA posterior al 10 de enero).
Fecha de inscripción de autor al Congreso: el responsable de la exposición ya sea oral o en cartel deberá haber
pagado la inscripción y estar inscrito al congreso, al enviar su trabajo.
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Página de registro:
Es una página por separado consistente en la Solicitud para registro de trabajos libres formato proveído por AVEM
(www.avem.mx/registrolibres.xlsx) incluye:
➢ Título
➢ Autores y dependencias
➢ Autor responsable de la exposición ya sea oral o cartel
➢ RFC del autor responsable que expondrá el trabajo si es autor extranjero número de pasaporte y país de
expedición.
➢ Correo electrónico de responsable de la exposición
➢ WhatsApp del responsable de la exposición
➢ Correo electrónico del autor de correspondencia (en su caso)
➢ Preferencia de exposición oral o cartel (el comité científico designará la manera de exposición). En ambos casos
es obligatoria la presencia del autor.
➢ Fotografía del responsable de la exposición

Las memorias en extenso (completas) del trabajo libre deben incluir (formato proveído por AVEM):
o

o

o
o

o
o
o

Se recomienda utilizar el formato para memorias publicado por AVEM en www.avem.mx
TÍTULO
▪ Autores y afiliaciones de autores (el premio y diploma solo se otorgan al autor responsable y que
exponga el trabajo)
Resumen
▪ No más de media cuartilla (según especificaciones de tipo y tamaño de letra; así como espacios
entre renglones y márgenes), en un solo párrafo, sin subdivisiones y sin citas bibliográficas o
referencias.
▪ 6 palabras clave sin conjunciones (las palabras deben ser diferentes a las que aparecen en el
título del trabajo).
▪ Además, se podrá incluir de manera opcional resumen en inglés (Abstract) y 6 key words
Introducción (antecedentes y objetivos).
Materiales y métodos
• Los registros de producción (estadística descriptiva) en los trabajos de campo serán considerados como
válidos para los premios
• Los trabajos realizados en condiciones controladas de laboratorio deben contener estadística inferencial, ya
sea paramétrica o no paramétrica.
Resultados
Discusión y conclusiones
Referencias
▪ Colocar referencias utilizando el gestor de referencias de Word (pestaña referencia parte superior de un
documento de Word): Estilo IEEE; Bibliografía: Referencias; Modificar la lista de referencias para que el título
sea Referencias estilo: Calibri 11, negritas, alineado a izquierda. Las citas deben estar en Calibri 9. Justificación
ambos extremos. Solo indicar las iniciales de los nombres del autor y apellido completo del autor.

Los trabajos presentados por gerentes de producción algunos de los puntos se podrán obviar, o modificar como en la
estadística.
Nota exclusiva para las pláticas magistrales: Para pláticas magistrales, el formato es libre, solo respetar tipos de letra y
márgenes
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Requisitos de edición:
IMPORTANTE: el trabajo debe realizarse en el formato de memorias incluido en www.avem.mx
1. Solo aceptan memorias digitalizadas en programa Word™ de Microsoft Office™ (no se aceptan otros formatos como
PDF); en páginas tamaño carta= 21.59 x 27.94 cm.
2. Las memorias tendrán longitud máxima de 25 cuartillas (el archivo no deberá ser de más de 20 MB).
3. La página es tamaño carta (orientación vertical), no debe contener ninguna página de otro tamaño, ni en orientación
como la horizontal.
4. Márgenes: superior 2.3 cm, inferior 1.5 cm, derecho 1.5 e izquierdo 1.5 cm
5. Espacio de interlineado de 1.0
6. Tipo de letra del cuerpo de las memorias Calibrí (incluyendo los signos)
7. Tamaño de letra de 11 pt para todo el documento con excepción del TÍTULO y autores.
8. Texto justificado (texto a alineado en ambos márgenes el derecho y el izquierdo)
9. TÍTULO del trabajo tamaño 14 pt negritas en MAYÚSCULAS centrado. Tipo de letra del cuerpo Cambria
10. Autor (es). Incluirse debajo del título. Centrado, negritas. En caso de más de un autor indicar el responsable de
exponer el trabajo con un asterisco; tipo de letra Cambria en 12 pt
a. Dependencia (s). Centrado. Tipo de letra Calibrí en 12 pt
b. Correo electrónico de autor responsable de la correspondencia. Centrado, tipo de letra Calibrí
11. Subtítulos, Tipo de letra Calibrí en 12 pt negritas
12. Las palabras no estarán separadas en sílabas al final del renglón y justificarán ambos márgenes. No se deben utilizar
sangrías, en su lugar se debe dejar un renglón vacío entre párrafos
13. Se aceptan figuras y cuadros, insertados en el cuerpo del documento, siempre y cuando, estén indicados en el texto
y cuenten con pie de figura o cuadro. Los cuadros y figuras tendrán la explicación necesaria para comprenderse, sin
necesidad de leer el texto del trabajo. El término figura se debe aplicar a fotografías, dibujos, gráficas o gráficos en
color y el término cuadro se aplicará a las tablas. Sólo para los trabajos aceptados en ingles se aceptará el término
Table para los cuadros.
13. 1. Cuadros. La inclusión de cuadros deberá limitarse a casos en que los datos que puedan incorporarse
adecuadamente en el texto. Se enumerarán consecutivamente y en esa misma secuencia se referirán en el
texto. El texto explicativo de cada cuadro se incluirá en la parte inferior de este (pie de cuadro) y la primera
palabra será «Cuadro» en negritas, seguido del número consecutivo correspondiente. Para asegurar la
edición completa de textos, columnas y filas; los cuadros deberán estar digitalizados e insertados como
imagen en formato .jpeg o .tiff; en ningun caso los cuadros deben incluirse en formato de texto modificable
o insertados provenientes de otros programas o aplicaciones como Excel.
13. 2. Figuras. Las figuras deberán enumerarse siguiendo la secuencia con la que se mencionan en el texto y estar
digitalizados e insertados como imagen en formato .jpeg o .tiff, en resolución media. El texto explicativo de
cada figura se incluirá en la parte inferior de este (pie de figura) y la primera palabra será «Figura», seguido
del número consecutivo correspondiente en negritas. Las figuras, se insertarán, en formato jpeg o tiff con
resolución mínima de 600 dpi si se trata de fotografías, y de 1200 dpi si son dibujos, gráficas o mapas.
14. No deben contener recuadros u otro tipo de formatos no solicitados. Tampoco logotipos de empresas o
laboratorios.
15. Referencias. Colocar referencias utilizando el gestor de referencias Zotero o de Word (pestaña referencia parte
superior de un documento de Word): Estilo IEEE; Bibliografía: Referencias; modificar la lista del gestor de referencias
para que el título sea Referencias (el subtítulo referencias se debe escribir con tipo de letra Calibri 11, negritas,
alineado a izquierda). El texto de las citas debe estar en Calibri 9. Justificación ambos extremos. Solo indicar el
apellido completo del autor y las iniciales de los nombres del autor. Si utiliza la aplicación Zotero las citas deben
ser en estilo Vancouver.
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Presentación en Cartel
• Las memorias de trabajos en cartel deben de elaborarse con las mismas características que el resto de los trabajos
libres; sin embargo, existen restricciones para su edición e impresión favor de revisar el reglamento AVEM para
trabajos libres.
• Las medidas máximas del cartel son: 90 cm de ancho por 120 cm de alto, con fondo blanco.
• Además, de presentar físicamente el cartel, se debe enviar 15 días antes del inicio del congreso, en digitalizados
en programa PowerPoint™ de Microsoft Office™ en modo editable a avem.trabajoslibres@gmail.com y
vmpetrone@hotmail.com; de ser necesario por el tamaño del archivo, solicite invitación para recibir archivos
grandes por medio de Dropbox. El objetivo de enviar electrónicamente los carteles, es para autorizar su exposición
o en su caso editarlos y devolverlos ya corregidos. La autorización está basada en el reglamento para trabajos
libres de AVEM.
• El cartel deberá contar con el WhatsApp del autor responsable de presentarlo, con el objeto de que los asistentes
puedan comunicarse con el autor y realizar retroalimentación del trabajo.
• AVEM podrá decir en que congresos, eventos, cursos, talleres o casos excepcionales; si el comité organizador
enviará a imprimir los carteles y el costo será pagado por el autor responsable de su exposición. El autor pagará
directamente a AVEM, por medio de pago o transferencia a cuenta bancaria indicada por AVEM, el costo será
variable y dado a conocer en la carta de aceptación del trabajo. En este caso AVEM enviará en la carta de
aceptación si el cartel la imprime la comisión organizadora.

Formato de presentación oral. Las diapositivas de la presentación deben estar elaboradas en formato
panorámico de 16:9 (1.77:1). El formato panorámico (16:9) se configura en el programa PowerPoint® 2013 o
posterior, en diseño de la presentación y después se ajusta el tamaño de la diapositiva.

Publicación de las presentaciones orales y carteles en la página de internet de AVEM.
Los trabajos ya sea orales o carteles, se subirán a la red; por lo que los responsables de la exposición tendrán
que enviar la presentación en formato pdf, a más tardar el 25 de febrero. Los carteles se tendrán que pasar su
cartel a formato de presentación para presentación oral tipo en PowerPoint®. Las presentaciones se deben
enviar en formato pdf.

Todos los dictámenes serán inapelables
Los trabajos deben ser enviados a los siguientes dos correos electrónicos:
avem.trabajoslibres@gmail.com y vmpetrone@hotmail.com
Las fechas de los trabajos, carteles y, cuando procedan, posibles cargos por la elaboración del cartel, podrán ser
modificados o establecidos en www.avem.mx o la carta de aceptación del trabajo.
NOTA: Si el autor no recibe un acuse de recibo vía e-mail dentro de las 72 horas hábiles después de haber enviado trabajo,
por favor envíe otro e-mail preguntando por la recepción de memoria completa.
Inscripciones al congreso: inscripciones@avem.mx y www.avem.mx
Atentamente
COMISIÓN CIENTÍFICA AVEM
Víctor Manuel Petrone García
Jorge Aguirre Esponda
Oscar García Vera
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