X° Congreso Latinoamericano de Especialistas en
Pequeños Rumiantes y Camélidos Sudamericanos
2 al 4 de Mayo de 2017, Punta Arenas, Chile

La Asociación Latinoamericana de Especialistas en Pequeños Rumiantes y
Camélidos Sudamericanos (ALEPRyCS), dando continuidad a sus reuniones
bianuales, convoca al X Congreso Latinoamericano de Especialistas en Pequeños
Rumiantes y Camélidos Sudamericanos, que se desarrollará en la ciudad de Punta
Arenas, Chile, los días 2, 3 y 4 de mayo del 2017.
Siendo uno de los fundamentos y responsabilidades de ALEPRyCS el facilitar el
intercambio de información entre los actores que se desempeñan en el área de la
producción, alimentación, reproducción, sanidad, mejoramiento, capacitación,
aspectos sociales y comercialización de productos provenientes de los pequeños
rumiantes y de los camélidos sudamericanos, se invita a todos los interesados a
participar en este X Congreso de ALEPRyCS.
El Congreso dispondrá de 5 conferencias magistrales, exposiciones cortas y
sesiones de presentación de posters (carteles). Además, debido a que en esta
oportunidad la ALEPRyCS cumple 10 años de Congresos, se realizarán conferencias
conmemorativas, a cargo de profesionales fundadores de la Asociación.
La ALEPRyCS convoca a investigadores, profesionales y técnicos vinculados con los
pequeños rumiantes y camélidos sudamericanos, a presentar trabajos para dar a
conocer sus resultados y experiencias.
Asimismo, los invitamos a conocer la hermosa Patagonia chilena, donde se
concentra más de la mitad de la producción ovina nacional.
Esperamos ansiosamente su participación.
Comisión organizadora
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Presidente Comité Científico

Anexo I
Cierre de recepción de trabajos: 15 de diciembre de 2016
Envío de resúmenes a: aleprycs2017@gmail.com
Guía para autores
Los trabajos deberán redactarse en procesador de texto compatible con Microsoft Office,
tamaño A4, con 2 cm de espacio derecho, superior e inferior y 3 cm para borde izquierdo.
Los resúmenes deberán ser escritos con letras Times New Roman 12, con un máximo de
300 palabras, que podrán incluir tablas y/o gráficos.
Se aceptará un máximo de tres resúmenes por cada autor. Se aceptarán trabajos en
español, portugués e inglés.
Estructura de resúmenes:
1. Título: debe ir en mayúscula, centrado y negrita. A renglón seguido título en inglés en
caso de trabajos presentados en Español o Portugués, en minúscula, centrado y negrita.
2. Autores, afiliación, dirección de trabajo y correo electrónico.
3. El resumen debe incluir: Introducción y Objetivos, Materiales y Métodos, Resultados y
Discusión, Conclusiones los que irán en letra minúscula y negrita, sobre el margen
izquierdo, con sangría de 1,25 cm. Entre cada capítulo se dejará un renglón libre. En el
capítulo Resultados y conclusión se podrán colocar tablas y figuras, ordenados
numeralmente, con el título respectivo en la parte superior del mismo. Las medidas de
referencia se expresarán en Sistema Métrico Decimal, en caso de temperaturas en grado
Celsius.
Los trabajos serán sometidos al arbitraje ciego de acuerdo a lo estipulado por el Comité
Científico, que los estudiará y procederá a aceptarlos, aceptarlos indicando correcciones (a
ser realizadas en un plazo establecido) o rechazarlos.
Los posters (carteles) tendrán un tamaño de120 cm de ancho x 90 cm de largo cm. Estos
deben contener el Título original en letra tipo Times New Roman, no menor de 3 cm, en
mayúsculas, espacio abajo, título en Inglés, en letras 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.
Objetivo: que intentó Investigar.
Materiales y Métodos: materiales utilizados y técnicas de laboratorio o de campo, diseño
método de muestreo.
Resultados: se pueden incluir gráficos, fotos, figuras.
Conclusión: interpretación, implicancias y aplicaciones.
Figuras, tablas y fotografías: de 18 x 24 cm o mayores.
La publicación llevará el ISSN oficial de ALEPRyCS, ISSN 2311-0252
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Patricio Dayenoff: Presidente Honorario
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Sergio Radic: Secretario Ejecutivo
Comité Científico
Víctor H. Parraguez: Presidente Comité Científico
Contactos
Francisco Sales: fsales@inia.cl
Raúl Lira: rlira@inia.cl
Víctor H. Parraguez: vparragu@uchile.cl
Costo de inscripción:
Antes de 31 Diciembre 2016
Profesionales USD$180
Estudiantes USD$100
Productores $100
Entre el 1 de enero hasta el 30 de abril
Profesionales USD$230
Estudiantes USD$150
Productores $120

Inscripción en el Congreso: USD$280

