La Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria, A.C. convoca:
Académicos, médicos veterinarios, médicos sanitaristas, biólogos, químicos, y de otras disciplinas afines, así como estudiantes,
académicos, investigadores, productores, técnicos oficiales y empresarios a participar en él:

IX CONGRESO INTERNACIONAL
DE EPIDEMIOLOGÍA VETERINARIA
Del 21 al 24 de septiembre del 2016
Hotel Emporio, Puerto de Veracruz
De acuerdo con los siguientes objetivos:
• Promover y favorecer el intercambio científico – técnico – docente, en el ámbito nacional e internacional, entre los profesionales de
las ciencias de la salud vinculados con las diversas áreas de la epidemiología.
• Presentar y discutir trabajos científicos y técnicos actualizados en la investigación y desarrollo de la epidemiología.
• Revisar el devenir histórico de la epidemiología en México, los enfoques presentes y las tendencias futuras.

TEMÁTICA:
-Bienestar animal
-Bioseguridad
-Cambio climático
-Educación de la Epidemiología
-Enfermedades emergentes y re-emergentes
-Epidemiología de la fauna silvestre
-Epidemiología espacial
-Epidemiología molecular
-Epidemiología de en organismos acuáticos
-Inocuidad Alimentaria
-Impacto ambiental
-Legislación veterinaria
-Salud Pública
-Toxicología veterinaria
-Zoonosis

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN
-Conferencias Magistrales por invitación
-Temas libres en presentación oral
-Temas libres en cartel

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

1.La información contenida en el documento a exponer, será responsabilidad absoluta del (los)
autor(es).
2. Se sugiere usar preferentemente el idioma español.
3. Se deberá organizar de la siguiente manera: Título, Nombre de él(los) autor(es) y Resumen de no
más de 300 palabras. Al final debe mencionar preferencia de presentación: Oral o cartel.
4. En el caso que los autores lo deseen se podrán presentar trabajos completos de la siguiente manera:
Título, Nombre de él(los) autor(es), Resumen, Introducción, material y métodos, resultados, discusión,
conclusión y Literatura citada. Los trabajos completos deben ser mínimo de tres páginas.
El título se escribirá centrado, con letras mayúsculas y en negritas. Un renglón abajo del título, escribir
el(los) nombre(s) del(los) autor(es). Primero el apellido paterno, seguido de la(s) inicial(es) del apellido
materno y nombre(es).

Se deberá colocar un asterisco (*) solamente en el nombre del autor que hará la presentación y con
número para indicar, al pie de página, la(s) institución(es) de procedencia del(los) autor(es) y la
dirección completa: calle, número, colonia o barrio, ciudad, municipio o delegación, estado, país,
código postal, teléfono, y correo electrónico del Conferenciante, para notificarle la aceptación de su(s)
trabajo(s).
Se deberá usar abreviaturas estandarizadas internacionalmente, las inusuales se escribirán entre
paréntesis, después de la primera ocurrencia de la palabra completa.
Las referencias por orden de aparición en el texto, empezando por apellido paterno e iniciales del(los)
autor(es), año de publicación, título, nombre de la revista abreviada, volumen, número y páginas. Los
cuadros y figuras deberán ir al final del trabajo.
No prepare los cuadros, usando el tabulador o espaciador.

Se aceptarán tanto resúmenes, como trabajos completos, de acuerdo con el interés de los autores.
5. El trabajo deberá enviarse en extenso al correo loza.elizabeth@inifap.gob.mx para ser evaluado por
el Comité Científico de la AMEV. El archivo debe guardarse con apellido de primer autor y la temática
que prefiere.
6. No se aceptarán transmisiones por fax, ni fotocopias.
7. El Dictamen emitido por el Comité científico será de: aceptado o rechazado, haciéndoselo saber al
autor vía correo electrónico. Todo trabajo aceptado será incluido en las memorias del congreso, por lo
que el conferenciante deberá comprometerse, a asistir al evento científico (congreso) para exponerlo,
debiendo cubrir la cuota de recuperación correspondiente.

8. El (los) autor(es) sugerirá(n) la modalidad de presentación, sea oral o en cartel, sin embargo el Comité
Científico se reserva el derecho para su ubicación dentro del Programa Científico.
9. Los trabajos en cartel, serán presentados bajo las siguientes dimensiones: 90 cm de ancho y hasta
120 cm de largo, en diseño vertical. La letra del título y nombre del(los) autor(es) será de 25 a 30 mm,
visible a 2 m de distancia, la letra del texto será de 7 a 10 mm, los encabezados de 15 a 20 mm, con
cuadros, fotografías y dibujos o ambos. El cartel deberá contener un máximo de 400 palabras,
considerando objetivos, material y métodos, resultados, discusión y conclusiones.
10. Se requerirá la presencia del(los) autor(es), al lado de su cartel (mampara) el tiempo que dure la
exposición, para responder las preguntas de los asistentes.
11. La fecha límite para el envío (recepción) de los trabajos es el 15 de julio de 2016.

12. El envío de la carta de aceptación será a más tardar el 5 de agosto de 2016.
13. El pago de la inscripción al congreso se hará por depósito bancario o transferencia (Datos de la
cuenta bancaria a depositar están en la parte de abajo). La copia de la ficha de depósito y/o
transferencia bancaria se deben enviar a la dirección electrónica del tesorero de la Asociación
rosalesc@unam.mx, para hacer válido su registro y la publicación de su resumen o trabajo completo en
las memorias del evento.

El pago de inscripción permite la publicación de máximo dos resúmenes y sólo un trabajo completo por
persona. No se aceptarán trabajos de personas sin cuota de inscripción pagada.
Es importante incluir en el mensaje el nombre de la persona que pagó el registro, y la categoría
correspondiente.

Pre - registro
Temas

Hasta el 31 de agosto

Registro
A partir del 1° de Septiembre

Socio

No Socio

Socio

No Socio

Estudiantes

Curso Pre congreso

1,300

1,500

1,500

1,700

1,000

Congreso

1,000

1,500

1,200

1,700

800

Paquete

2,000

2,700

2,200

2,900

1,500

El paquete incluye: Curso Pre congreso y Congreso
El Congreso Incluye: Evento científico, constancia de asistencia, memorias y servicio de cafetería en
recesos.

- En caso de requerir factura, considerar un incremento del 16% de IVA.
- Los estudiantes deberán presentar credencial vigente para obtener el descuento indicado.
- Los socios de la AMEV deberán estar al corriente con sus cuotas anuales .
- Cuenta para realizar los depósitos: MAESTRA PYME BANCOMER Cta: 0165380308
No. Cuenta CLABE 012180001653803082, Sucursal: D.F. COPILCO OXTOPULCO
a nombre de: Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria A.C. ;
por concepto: a) Congreso; b) Curso pre- Congreso y c) Paquete Curso pre-Congreso y Congreso.

CURSOS PRE CONGRESO:
- Epidemiología Espacial
- Inocuidad Agroalimentaria
- Epidemiología de Organismos Acuáticos
- Temas selectos de Epidemiología en Apoyo a las Campañas Oficiales

HOTEL SEDE: EMPORIO VERCRUZ
TIPO DE HABITACION

TARIFA EP (sin alimentos)

SUPERIOR SENCILLA O DOBLE

$1,044.00

PERSONA ADICIONAL

$414.05

Precios vigentes hasta el 31 de Agosto
Incluye 16% de IVA, no incluye propinas
Para reservaciones mencionar asistencia al “ CONGRESO AMEV “

Informes y reservaciones:
Teléfono: 01 (229) 989 3300 y 932 22 22
Lada Sin Costo: 01 800 295 20 00
Karen Ramírez Mendoza

