La Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia y la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, en
colaboración con la Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria, A.C., y el
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
CONVOCAN
a participar en el

3er Congreso Internacional
de Rabia y otras zoonosis descuidadas
en modalidad híbrida, a celebrarse del 17 al 19 de octubre en el Auditorio “Pablo Zierold
Reyes” de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM
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 salud pública.

•

Actualizar el conocimiento sobre los eventos epidemiológicos en el mundo y la situación
sanitaria de la rabia y otras zoonosis olvidadas.

•

Discutir los retos de la epidemiología ante las zoonosis emergentes y re-emergentes.

Bajo los siguientes temas:
Vigilancia Epidemiológica

Medicina Preventiva

Salud Pública

Diagnóstico

Zoonosis Acuícola

Control de zoonosis

Resistencia antimicrobiana

Zoonosis alimentarias

Ecología y zoonosis

Legislación sobre Zoonosis

Vacunación e
inmunización

Impacto Ambiental y
zoonosis

Sede: Auditorio “Pablo Zierold Reyes” de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de
la UNAM, sito en Circuito Exterior s/n de Ciudad Universitaria en Av. Universidad 3000,
Alcaldía Coyoacán, 04510-Ciudad de México, con un cupo para 209 asistentes y en la
plataforma zoom para 300 participantes.

Dirigido a: Investigadores, académicos, estudiantes y personas interesadas o vinculadas con
el estudio de la salud pública, una salud y zoonosis
Modalidades de Presentación:
-Conferencias Magistrales por invitación
-Temas libres en presentación oral
-Temas libres en cartel digital
Informes e inscripciones:
http://educacioncontinua.fmvz.unam.mx/

Envío de resúmenes de trabajos libres antes del 12 de septiembre del 2022
Dra. Elizabeth Loza Rubio
Coordinadora del Comité Científico
contacto@amev.com.mx

LINEAMIENTO PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES DE TRABAJOS LIBRES
Deberán remitirse para su evaluación antes del 12 de septiembre del 2022 al correo
contacto@amev.com.mx

Instrucciones generales para los autores:
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. Los trabajos deberán ser escritos en español en hoja tamaño carta (21.59 x 27,94 cm.), con
márgenes superior 3.0 cm, inferior y derecho 2.0 cm y margen izquierdo 3.0 cm. con párrafos
justificados.
4. Los autores deberán incluir el resumen de su trabajo en un documento que no sobrepase
500 palabras, en español, en letra Arial tamaño 12 a renglón seguido y enviar en formato PDF.
5. Debe contener tres palabras clave.
Bases para la presentación del trabajo
1. TÍTULO
En mayúsculas y negritas, interlineado sencillo y centrado en la hoja (Máximo 15 palabras).
2. AUTORES
Dejando una línea en blanco del título, se colocará el nombre completo del (los) autor (es),
empezando por el nombre completo del autor con sus apellidos. El nombre del siguiente autor
estará separado por coma (,), sin punto al final del listado de los autores.

Se deberán escribir en interlineado sencillo, indicando la numeración en el orden jerárquico en
la autoría del escrito. El autor que hará la presentación debe aparecer subrayado.
3. DATOS DE ADSCRIPCIÓN DE LOS AUTORES
Dejando una línea en blanco debajo del nombre del último autor, se escribirán los datos
generales de los autores, seguidos del número de identificación de cada autoría. Dichos datos
incluyen: Institución o Compañía en la que laboran (nombre completo y, de preferencia, las
siglas de la organización).
Ejemplo:
PARTICIPACIÓN DEL GREMIO VETERINARIO EN EL ESTUDIO DE LAS ZOONOSIS
Patricia Mora-Medina1, Juan Ramón Ayala2, Elizabeth Loza-Rubio3
1FES-Cuautitlán,

UNAM, 2FMVZ-UNAM, 3CENID-SAI, INIFAP.
email: loza.elizabeth@inifap.gob.mx

Al pie de página, se escribirá la dirección completa: calle, número, colonia o barrio, ciudad,
municipio o delegación, estado, país, código postal, teléfono, del autor que expondrá el trabajo
para notificarle el dictamen.
Ejemplo:
Correspondencia: Carretera México-Toluca km 15.5 colonia Palo Alto, Delegación Cuajimalpa
de Morelos, CDMX C.P. 05110. Tel. 55 2487 3000
4. CUERPO DEL RESUMEN
Una línea debajo de la adscripción de los autores, escriba el texto del resumen en un sólo
párrafo, interlineado sencillo y texto justificado. número máximo de palabras: 500.
No incluir la palabra Resumen. Se deberá organizar el documento e la siguiente manera: el
contexto de la investigación experimental o documental; los principales objetivos o hipótesis;
una visión general de los métodos, incluidas las especies o razas utilizadas, los resultados
más importantes y sus implicaciones.
NO incluya exceso de detalles, citas o abreviaturas innecesarias. Se deberá utilizar el Sistema
Internacional de Medidas y abreviaturas convencionales; las inusuales se escribirán entre
paréntesis, después de la primera ocurrencia de la palabra completa.
5. PALABRAS CLAVE
Con un espacio más abajo del resumen, se agregarán tres palabras máximo y pueden ser
compuestas. Las palabras identificarán la temática y debe evitar repetir las palabras del título.

6. MODALIDAD
Una línea más abajo del cuerpo del resumen, los autores indicarán la modalidad sugerida de
presentación del trabajo (oral o cartel digital); sin embargo, el comité científico se reserva el
derecho para ubicar el trabajo dentro del Programa Científico.
NOTA: Los resúmenes que no cumplan con los requisitos serán devueltos a los autores sin
revisión
7. ENVÍO DE TRABAJOS
El trabajo deberá enviarse al correo contacto@amev.com.mx para ser evaluado por el
Comité Científico.
El archivo electrónico en pdf deberá nombrarse con el apellido paterno del autor que expondrá
el trabajo, guion bajo; añadiendo además el bloque temático al que corresponde el trabajo Ej.
RODRÍGUEZ_RABIA PARALÍTICA.
Si el autor envía más de un trabajo de la misma temática, el archivo deberá nombrarse de la
siguiente manera: se deberá escribir el apellido paterno del autor que expondrá el trabajo,
colocar un guion bajo después de la temática y el número secuencial que corresponda al
trabajo. Ej. RODRÍGUEZ_RABIA PARALÍTICA _1; RODRÍGUEZ_RABIA PARALÍTICA _2
8. DICTAMEN
El Dictamen emitido por el Comité científico será de: aceptado o rechazado. El autor recibirá
una notificación vía correo electrónico.
Todo trabajo aceptado, será incluido en las memorias del congreso, por lo que, al menos el
ponente, deberá comprometerse, a asistir al evento científico (congreso) para exponerlo,
debiendo cubrir la cuota de inscripción correspondiente.
9. MODALIDAD DE PRESENTACIÓN
Una vez evaluados los trabajos, el Comité Científico asignará la modalidad de presentación.
Asimismo, se le notificará al autor, el horario de exposición de la ponencia oral o cartel digital.
a) PRESENTACIÓN ORAL
El autor que expondrá el trabajo contará con 10 minutos de presentación y 5 minutos de
preguntas y respuestas. La presentación deberá ser en formato Microsoft Power Point, en
archivo ppt o pptx. Previo al inicio del bloque asignado para la exposición, la presentación
deberá ser cargada en la computadora de la mesa de control.
b) PRESENTACIÓN EN CARTEL DIGITAL
Los trabajos en cartel serán presentados por el autor, bajo las siguientes dimensiones en
diseño vertical: 90 cm. de ancho y 120 cm. de largo en formato PDF.

El cartel deberá contener un máximo de 500 palabras, considerando objetivos, material y
métodos, resultados, discusión y conclusiones.
Se requerirá la presencia del(los) autor(es), cuando su cartel sea presentado en la plataforma
para interactuar y responder a las preguntas de los asistentes. Es un requisito para la entrega
de la constancia correspondiente.
10. FECHAS IMPORTANTES
La fecha límite para el envío (recepción) de los trabajos es el 12 de septiembre 2022.
El envío de la carta de aceptación será a partir del 3 de octubre de 2022.
Los autores contarán hasta el 10 de octubre de 2022 para realizar el pago al congreso de los
trabajos aceptados para que éstos sean incluidos en las memorias digitales del Congreso.
No se aceptarán trabajos de autores que no hayan pagado la cuota de inscripción.
El pago de la inscripción permite la publicación en memorias de máximo dos trabajos
completos por persona.

Dra. Elizabeth Loza Rubio
Coordinadora del Comité Científico

CUOTA DE INSCRIPCIÓN PARA CUALQUIER MODALIDAD:
$900.00 Estudiante (credencial actualizada/tira de materias)
$900.00 Socio AMEV (INE)
$2,000.00 Profesionistas (INE)
Liga de registro: https://forms.gle/2LhEYpb9XShrUntM7
Interesados en la modalidad PRESENCIAL:
1.

Deberán de estar inscritos en la liga de registro antes de realizar su pago. Si usted paga
y no está inscrito en la liga de registro no tendrá lugar en el congreso.

2.

El pago lo puede realizar en la caja de la Secretaría de Educación Continua de la FMVZUNAM, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 17:00 horas. La caja dejará de
recibir pago para esta actividad el 13 de octubre de 2022.

3.

Los interesados en pagar por referencia bancaria de BBVA la recibirán por correo a
partir del 3 de octubre, deberán pagar y enviar su comprobante de pago antes del 13 de
octubre de 2022.

4.

*En caso de haber lugares disponibles en el Auditorio podrá pagar su inscripción el día
del inicio del mismo a partir de las 8:30 y antes de las 11:00 de la mañana.

Interesados EN LÍNEA, PLATAFORMA ZOOM:
1.
2.
3.

4.

5.

El registro para ingresar en línea se cerrará el 7 de octubre.
Deberán de estar inscritos en la liga de registro antes de realizar su pago. Si usted paga
y no está inscrito en la liga de registro no tendrá acceso al congreso.
El pago lo puede realizar en la caja de la Secretaría de Educación Continua de la FMVZUNAM, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 17:00 horas. La caja dejará de
recibir pago para esta actividad el 13 de octubre de 2022.
Los interesados en pagar por referencia bancaria BBVA la recibirán por correo a partir
del 3 de octubre, deberán pagar y enviar su comprobante de pago antes del 13 de
octubre de 2022.
Los que cumplan con todo el trámite recibirán la liga de ingreso a la plataforma Zoom el
14 de octubre de 2022.

Toda vez que se reciba el formato de inscripción, se validará la acreditación como alumno o
como socio AMEV (al corriente de sus cuotas 2022).

