
INSTRUCCIONES PARA ENVÍO DE RESÚMENES 
IV ENCUENTRO REGIONAL DE INVESTIGADORES EN BIENESTAR ANIMAL Y 

REUNIÓN REGIONAL DE ISAE-LATINOAMÉRICA 2018 
 
I. Indicaciones generales para el envío de resúmenes 
 

 Fecha final envío de trabajos:  30 de mayo de 2018 
 El autor de correspondencia será notificado vía email acerca de la decisión de 

aceptación o rechazo del trabajo antes del 31 de julio de 2018. 
 Los trabajos serán revisados por el Comité Científico del Congreso, y aquellos 

resúmenes mejor evaluados serán seleccionados para presentación oral. 
 El/la presentador del trabajo (oral o poster) deberá pagar la inscripción hasta el 14 

de octubre de 2018 para que el resumen aparezca en el libro de resúmenes del 
Congreso. 

 
II. Instrucciones para preparación y envío de resúmenes 
 
TÍTULO: EN MAYÚSCULA Y NEGRITA CENTRADO EN ESPAÑOL O PORTUGUES, bajo este irá 
el título en minúscula e inglés. Mantenga el título lo más conciso posible.  
 
AUTORES: Nombre y Apellido, indicar con asterisco el autor de contacto, subrayar autor 
que presentará el trabajo. 
 
FILIACIÓN:  La filiación de cada autor será indicada con número en superíndice, entregando 
información de la institución y mail del autor de contacto. Máximo 500 caracteres con 
espacios entre título, filiación y autores. 
 
CUERPO DEL RESUMEN: No más de 3000 caracteres, debe exponer la fundamentación del 
estudio, objetivos, material y método, resultados y principales conclusiones. 
 
Los resúmenes deberán enviarse en español o portugués, fuente Arial tamaño 11, 
alineación justificada, menos título, autores y filiación que irán centrados. 
 
En caso de utilizar referencias, estas no podrán ser más de 5, listarlas al final del resumen 
en Arial tamaño 10. Para las referencias utilizar el formato de la revista Austral Journal of 
Veterinary Sciences (http://australjvs.cl/index.php/amv). 
 
Indicar si prefiere modalidad póster o modalidad presentación oral corta, estos últimos 
serán seleccionados, los no seleccionados se presentarán en modalidad póster. 
 
Indicar el área del congreso a la que se ajusta su trabajo: 

1. Etología aplicada en animales domésticos 
2. Etología aplicada en conservación 
3. Problemas conductuales en animales domésticos 



4. Dolor 
5. Eutanasia y sacrificio humanitario 
6. Vínculo humano-animal 
7. Bienestar animal en sistemas de producción animal 
8. Bienestar animal y sustentabilidad 

 
 


