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BASES PARA EL ENVÍO DE RESUMENES DE TRABAJOS CIENTÍFICOS PARA LA
“XXIII REUNIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA DE LA AAVLD”
Debido a la situación derivada de la pandemia SARS-COV 2 (2019) en esta oportunidad se podrán
enviar resúmenes ya presentados en otros eventos científicos en el último año, ya sea nacionales o
internacionales, sin estar publicados. Estos resúmenes deberán estar identificados como trabajos “no
originales”, al momento de ser enviados. Los resúmenes serán evaluados por el Comité Científico
quien decidirá si el trabajo es aceptado, aceptado con modificaciones o rechazado.
Fecha de aceptación de resúmenes
Se ha extendió la misma y los resúmenes serán aceptados hasta el 10 de Agosto 2021
Envío de resúmenes
La presentación de los trabajos se realizará exclusivamente completando el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/13eROS6A33kN_X79fppF7OTbvJ4_VcCTZYx-8Io9kefY/edit
No se aceptarán trabajos enviados por otros medios que no sea a través del formulario online.
Idioma
Español
Publicación:
Serán publicados en formato digital en el Libro de Resúmenes y subidos a nuestra página oficial
www.aavld.org.ar
Formato
Los resúmenes se deberán ajustar al siguiente formato:

Tamaño máximo: una página A4 en Word 2000 o versión similar.


Título: hasta 2 líneas, centrado, en letra Arial 10, enteramente en mayúsculas y en
negrita. Debe ser claro y conciso reflejando los contenidos del trabajo.



Autores: en letra Arial 8, con la inicial del Nombre y el Apellido completo. Con número
en superíndice referenciar el lugar de trabajo y al final el correo electrónico del autor
responsable.



Texto: en letra Arial 8 repartido en dos columnas de 8 cm, con una separación de 1 cm
entre ellas y dejando margen superior de 2,5 cm y los restantes de 2 cm. El trabajo corto
deberá contener la información necesaria para ser comprendido y analizado críticamente.
Los Objetivos deben expresarse en la Introducción, a continuación se describirán
Materiales y Métodos empleados, precisando los Resultados obtenidos en concordancia
con ellos. La Discusión y Conclusión se hará en función de los Resultados y la
Bibliografía consultada (no más de cinco citas bibliográficas). Los nombres científicos se
escribirán en itálica o subrayados. No se pondrán de relieve palabras utilizando mayúsculas,
negritas, subrayado, cambios de letra u otros. Las abreviaturas deberán aclararse la primera
vez que se utilicen. Se podrán incluir tablas, figuras o gráficos (un máximo de dos).
No se aceptarán trabajos que no se ajusten a las pautas indicadas.

Confirmación de recepción
Recibirán un aviso automático de confirmación de recepción del trabajo en el momento que hagan
el envío. Si esto no sucede por favor enviar un email consultando a aavldinfo@gmail.com En un
plazo máximo de 60 días se enviará la confirmación de la aceptación o no del resumen.
Entre los trabajos presentados se otorgará una Mención Honorífica a trabajos distinguidos para cada
categoría, que la AAVLD seleccionará durante el proceso de evaluación de los resúmenes.
Información sobre inscripción
Para realizar la inscripción a la “XXIII Reunión Técnica de la AAVLD” deben completar el
siguiente formulario online
https://docs.google.com/forms/d/1db0ehwlYWDUjEjat8khEA3zLjCbvPddk92dC605iA0w/edit
Por lo menos uno de los autores deberá estar inscripto cuando se confirme la aceptación del
trabajo. No se aceptarán trabajos de Asociados que adeuden cuota 2021.
Para solicitar certificado de presentación del trabajo presentado, el autor deberá estar inscripto.
Hasta el 30/6/21

Del 1/07/21 al
5/11/21
$ 3.000

ASOCIADOS (con cuota 2021 $ 2.000
paga)
NO ASOCIADOS
$ 5.000
$ 6.500
ESTUDIANTES DE GRADO $ 1.500
$ 2.000
(*)
PROFESIONALES AMERICA USD 60
USD 60
LATINA
ESTUDIANTES
AMERICA USD 30
UDS 30
LATINA (*)
(*) Estudiantes de Veterinaria o carreras afines. Deben presentar certificado de alumno regular.
Los Asociados que adeuden cuota 2021, abonarán la inscripción como NO Asociados, a menos que
regularicen su situación, previo a la inscripción.
Formas de pago
* Depósito en cualquier sucursal del Banco Santander Río, a la Cuenta Corriente Institucional de la
AAVLD N º 339421
* Transferencia bancaria a la misma cuenta cuyo N° de CBU es 0720000720000003394218. *
CUIT de la AAVLD: 30-68652553-4
Una vez hecho el pago enviar comprobante a aavldinfo@gmail.com con copia
patricia.llorente@gmail.com y nirmago55@gmail.com
Por razones de organización, la fecha límite de inscripción será hasta el 05/11/2021, sin
excepciones, y la forma de inscripción será únicamente completando el formulario online.
Presentación de trabajos aceptados
Los trabajos aceptados podrán ser presentados en un formato de video o poster. Las bases para la
presentación de dichos formatos se enviarán oportunamente.

