CONVOCATORIA PARA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN CIPORC 2022
Se invita a todos los profesionales relacionados con la porcicultura, a presentar trabajos
de investigación sobre la salud, nutrición, reproducción, bioseguridad, manejo
productivo, manejo ambiental y bienestar animal; a la siguiente dirección:
investigacionciporc@gmail.com.
Tabla 01. Cronograma de presentación de trabajos de investigación.
Apertura de convocatoria de trabajos
científicos
Cierre de presentación de resúmenes

26 de noviembre
2021
01 de junio 2022

Notificación de clasificación vía correo
electrónico
Envío de trabajos en power point y el
poster
Presentación de trabajos en modalidad
oral y poster

15 de junio 2022
25 de junio 2022
06-08 de julio 2022

Los autores recibirán la confirmación de recepción un día después de haber enviado sus
resúmenes, luego serán revisados y clasificados de acuerdo al cronograma de la tabla 01
y según las reglas de esta convocatoria.
Los trabajos de investigación serán incluidos en el Programa Magistral y en las Memorias,
previa inscripción de al menos uno de los autores al Congreso CIPORC - 2022 (costo de
inscripción para uno de los autores será con 50% de descuento).
REGLAS GENERALES PARA LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
1. Se dará preferencia a la presentación de trabajos inéditos que no hayan sido presentados
en otros foros o reuniones científicas similares.
2. Se seleccionará a tres mejores trabajos para la presentación oral dentro del programa
técnico comercial con 12 minutos para cada uno. Estos trabajos también serán parte de la
presentación en poster, así como los otros trabajos aceptados.
3. en el caso de los trabajos seleccionados para presentación oral, los autores enviarán sus
trabajos en power point, el día 25 de junio.
Y
4. En el caso de los trabajos seleccionados en la modalidad de poster, los autores estarán
presentes para responder a las preguntas de los asistentes, durante los días del congreso.
Las medidas y otras condiciones se les enviará el 15 de junio.
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5. Formato de entrega de resumen: Word (.docx).
6. Idioma: Castellano
7. Título: Times New Roman, tamaño 12.
8. Autores, instituciones afiliadas y el contenido de texto: Times New Roman, tamaño 10
9. Márgenes: Izquierdo y superior 2.5 cm, derecho e inferior 2.0 cm., en formato A4
10. El título: Conciso pero informativo, no se deben utilizar abreviaturas en el texto.
11. Autores: Después del título se debe indicar el primer nombre completo y apellidos
completos, el segundo nombre abreviado con la primera letra en mayúscula. En caso en
el trabajo han participado más de un autor, separarlos por un punto y coma, así como se
muestra en el ejemplo: Paulo A. Soriano Contreras; Carlos P. Quispe Medina.
12. Afiliaciones: indicar las instituciones de los autores, indicando la dirección de correo
electrónico del primer autor.
11. 11
13. Contenido del texto: debe contener las siguientes secciones distribuidas en máximo
una página dividida en dos columnas de 8 cm cada uno.
a. Introducción: expresar el objetivo(s) del estudio y resumir el fundamento lógico
del estudio.
b. Material y métodos: describir como se seleccionó la población bajo estudio, así
como los métodos, aparatos, equipo y procedimientos utilizados; se puede indicar
las referencias de los métodos usados, incluidos los métodos estadísticos.
c. Resultados: mencionar el (los) hallazgo(s) más importantes del estudio y presentar
en sucesión lógica dentro del texto, cuadros y/o figuras.
d. Discusión: explicar el significado de los resultados y sus limitaciones, incluyendo
sus consecuencias para investigaciones futuras. Relacione las observaciones con
otros estudios similares.
e. Conclusión: enunciar claramente y su impacto en la industria porcina.
f. Agradecimiento: se puede listar todos aquellos que contribuyeron al trabajo pero
que no cumplen con los requisitos de autoría.
g. Referencia: ordenarse alfabéticamente de acuerdo con el apellido del primer autor
y de manera cronológica. En el texto, en los cuadros y en las ilustraciones, las
referencias se identificarán mediante números arábigos entre paréntesis. La forma
de citar las referencias está basada en el formato que la U.S. National Library of
Medicine, (NLM) usado en el Index Medicus
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