COMITÉ CIENTÍFICO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ciudad de México, a 29 de junio de 2017.
Por este medio se les hace llegar el presente comunicado, el cual se divide según los destinatarios en:

COMUNICADO PARA PONENTES O CONFERENCISTAS REGISTRADOS COMO TRABAJOS LIBRES (ORALES Y POSTER):
1.- La fecha límite para cumplir con los que se les solicita es el 30 de junio del presente año.
2.- El pago de 320 dólares debe estar realizado, de lo contrario serán retirados del Programa del Congreso y de las
memorias. Cualquier duda al respecto: con el Lic. Paulo Juárez paulo.juarez@rcodsa.com.mx
3.- El envío de la información para la edición de las memorias debe estar cumplido para la fecha límite. Se les
recuerda las especificaciones:
"Para los propósitos de los procedimientos del Congreso, los documentos completos deben ser entregados
electrónicamente en Word versiones 2003 o 2007, letra Arial tipo 11 y que no rebasen 10 cuartillas (incluyendo
gráficos, imágenes u otro contenido), los márgenes para el documento deben ser: top 2.5 cm, Abajo y derecha a la
izquierda de 3,5 y 2,0 cm. En caso de incumplimiento de lo anterior, así como de no respetar la fecha límite de
entrega, el trabajo no será incluido en las memorias y será responsabilidad de cada autor o ponente"
La entrega debe realizarse al correo electrónico: ccientificocla2017@gmail.com
4.- Para las presentaciones libres orales, favor de descargar la plantilla oficial en Power Point (PPT) de la página del
Congreso: http://www.avicultura2017mx.com, donde se menciona: Plantilla PPTX.
5.- Para los trabajos libres en poster, favor de cumplir con las especificaciones que se les han

enviado

anteriormente, cualquier duda: comite.cientifico@avicultura2017mx.com
6.- Favor de revisar el nombre de su plática y del autor del Programa tentativo del Congreso, así como del listado de
posters, en la liga: http://www.avicultura2017mx.com/programatentativo.html .
7.- Cualquier cambio sobre su presentación (autor, nombre, etc.), debe ser informado antes del 10 de julio del
presente, al correo electrónico: comite.cientifico@avicultura2017mx.com
8.- Se les recuerda que la es responsabilidad de cada autor la información presentada, el asistir al Congreso, así
como cumplir con las especificaciones que se les han hecho llegar.
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COMUNICADO PARA PONENTES O CONFERENCISTAS MAGISTRALES PATROCINADOS:
1.- La fecha límite para cumplir con los que se les solicita es el 30 de junio del presente año.
2.- El envío de la información para la edición de las memorias debe estar cumplido para la fecha límite. Se les
recuerda las especificaciones:
"Para los propósitos de los procedimientos del Congreso, los documentos completos deben ser entregados
electrónicamente en Word versiones 2003 o 2007, letra Arial tipo 11, solicitando de 1 a 2 cuartillas (incluyendo
gráficos, imágenes u otro contenido), los márgenes para el documento deben ser: top 2.5 cm, Abajo y derecha a la
izquierda de 3,5 y 2,0 cm. En caso de incumplimiento de lo anterior, así como las entregas en la fecha límite, el
trabajo no será incluido en las memorias y será responsabilidad de cada autor o ponente"
La entrega debe realizarse al correo electrónico: ccientificocla2017@gmail.com , y el patrocinador es corresponsable
de que se cumpla con dicho requisito.
Es importante señalar que todos los gastos de dichos ponentes corren por parte del PATROCINADOR (boletos de
avión, hospedaje y los demás que se requieran). Por favor, solamente como recordatorio mencionar que es
responsabilidad del PATRICINADOR que los ponentes o conferencistas magistrales lleguen a tiempo, así como
cumplan con las demás especificaciones que el Congreso requiera para su buen funcionamiento.
3.-

Favor

de

descargar

la

plantilla

oficial

en

PowerPoint

(PPT)

del

Congreso,

de

la

página:

http://www.avicultura2017mx.com , en donde se menciona: Plantilla PPTX.
4.- Se les recuerda que es responsabilidad de cada autor la información presentada.
5.- Se deben tomar en cuenta lo siguiente para su conferencia magistral:
A) Utilice la plantilla oficial del PPT del Congreso.
B) En la primera y última diapositiva de su presentación en PPT, el orador principal puede agradecer el patrocinio y
poner aquí el logo de la empresa que patrocina.
C) En el resto de la presentación, el orador principal NO DEBE mencionar las cuestiones comerciales (colores, logos,
marcas de agua, videos, nombres, etc.) del patrocinador.
D) Buscar nombres científicos y / o genéricos, evitar nombres comerciales. Por no mencionar los nombres de
productos o sustancias que sus patentes están en proceso por el Patrocinador.
E) Respetar los horarios asignados.
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COMUNICADO PARA PONENTES O CONFERENCISTAS MAGISTRALES NO PATROCINADOS:
1.- La fecha límite para cumplir con los que se les solicita es el 30 de junio del presente año.
2.- El envío de la información para la edición de las memorias debe estar cumplido para la fecha límite. Se les
recuerda las especificaciones:
"Para los propósitos de los procedimientos del Congreso, los documentos completos deben ser entregados
electrónicamente en Word versiones 2003 o 2007, letra Arial tipo 11, solicitando de 1 a 2 cuartillas (incluyendo
gráficos, imágenes u otro contenido), los márgenes para el documento deben ser: top 2.5 cm, Abajo y derecha a la
izquierda de 3,5 y 2,0 cm. En caso de incumplimiento de lo anterior, así como las entregas en la fecha límite, el
trabajo no será incluido en las memorias y será responsabilidad de cada autor o ponente"
La entrega debe realizarse al correo electrónico: ccientificocla2017@gmail.com.
3.- El Comité Científico lo contactará para coordinar sus gastos respecto a su asistencia al Congreso, así como de
todo lo relacionado con su presentación de su Conferencia magistral.
4.-

Favor

de

descargar

la

plantilla

oficial

en

PowerPoint

(PPT)

del

Congreso,

de

la

página:

http://www.avicultura2017mx.com, en donde se menciona: Plantilla PPTX.
5.- Se les recuerda que es responsabilidad de cada autor la información presentada.

Aprovecho la presente para enviarles un cordial saludo, así como agradecerles su participación, tiempo y atención.

ATENTAMENTE

MVZ. ROBERTO SEÑAS CUESTA
COORDINADOR GENERAL DEL COMITÉ CIENTIFICO
XXV CONGRESO LATINOAMERICANO DE AVICULTURA 2017

