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Esta Jornada, que se desarrollará de manera 
virtual, tiene como objetivo reunir a la comu-
nidad universitaria de nuestra institución, así 
como de otras Facultades de Ciencias Veteri-
narias e instituciones afines, para compartir y 
poner en común las acciones que cada equipo 
docente lleva adelante en Investigación y/o 
Extensión, presentando los resultados de 
trabajos originales. En el marco de esta Jorna-
da se desarrollará una charla virtual de actuali-

zación para alumnos, docentes y profesiona-
les. La misma lleva por título:
«Piodermia Superficial y Meticilino-Resisten-
cia: Un desafío clínico»
y estará a cargo del Esp. Pablo Bartizaghi, 
Miembro de la Sociedad Argentina de Derma-
tología Veterinaria. La participación en la 
charla de actualización será gratuita para el 
público en general.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS:
Los resúmenes de los trabajos deberán ser enviados en formato electrónico cargándolos en el 
siguiente Formulario de Inscripción hasta el día viernes 9 de septiembre de 2022, debiendo 
cumplimentar el formato establecido en las pautas para la confección del resumen.

Los participantes podrán presentar resultados de trabajos de 
investigación y extensión originales desarrollados en diferentes 
temáticas de las Ciencias Veterinarias.

Los trabajos presentados serán evaluados por un Comité de 
Revisión constituido por docentes investigadores Categoría I, II 
o III del Programa de Incentivos, o con antecedentes similares, 
especialistas en las distintas áreas temáticas de interés de la 
jornada. Este Comité será quien dictamine en función de su 
pertinencia y originalidad, la aceptación de los trabajos y, en 
caso de considerarlo necesario, podrá solicitar o sugerir a los 
autores la realización de modificaciones al resumen antes de su 
admisión. Los resultados de las evaluaciones serán comunica-
dos por correo electrónico al autor responsable del envío. 

La presentación de cada trabajo tendrá un costo de $ 1.000 que 
se deberán abonar una vez aprobados los mismos. Además, 

cada autor deberá remitir por mail el comprobante de pago del 
arancel correspondiente hasta el 28 de octubre de 2022. En 
caso de no cumplirse este requisito, el trabajo NO será incorpo-
rado al Libro de Actas de la Jornada. Formas de pago.

Los resúmenes de los trabajos serán compilados en formato 
electrónico en el Libro de Actas de las Jornadas (ISSN 
2525-104X), el cual se encontrará disponible para su descarga 
en el siguiente: https://bit.ly/3dhTgg9

Los trabajos serán presentados en la modalidad de póster digital. 
Durante el desarrollo de la Jornada y en horario a confirmar, al 
menos uno de los autores de cada poster digital deberá exponer 
durante 5 minutos su trabajo ante moderadores. Finalizada la 
exposición, los moderadores dispondrán de 5 minutos para 
realizar preguntas. Los certificados de presentación serán envia-
dos por mail al autor responsable de la presentación.

https://tinyurl.com/2covmd5j
https://drive.google.com/file/d/1SmOQCIMU_ScoRZeyfjVHCJiWzkAsiW2Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Qg7UrfqpmlE7WgoMPYGk_8eabUwCfLn/view?usp=sharing
https://bit.ly/3dhTgg9
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PUBLICACIÓN EN SUPLEMENTO ESPECIAL REVISTA FAVE

Los autores tendrán la posibilidad de que sus trabajos sean seleccionados para su publica-
ción en un Suplemento Especial de la Revista FAVE - Sección Ciencias Veterinarias - (ISS-
N1666-938X). https://bit.ly/3PhIO5M

Los autores que quieran ser considerados para esta publicación deberán DAR SU CON-
FORMIDAD en el cuerpo del correo electrónico al momento del envío del resumen. 
Un Comité Evaluador de expertos, que se constituirá ad hoc, será quien dictamine en fun-
ción de su pertinencia y originalidad, la aceptación de los trabajos para ser publicados en el 
Suplemento Especial de la Revista FAVE.
Es importante aclarar que una vez aceptados los resúmenes deberán ser adecuados 
siguiendo las normas para la presentación de trabajos (https://bit.ly/3zNapGh) de la revista 
FAVE Sección Ciencias Veterinarias.

https://bit.ly/3PhIO5M
https://bit.ly/3zNapGh

	Formas de pago.

