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E

stimados amigos, les tenemos
nuevas sobre el XXV Congreso
Latinoamericano
de
Avicultura,
Guadalajara 2017.
Precisamente el doctor Roberto
Señas Cuesta, coordinador general
del Comité Científico, informó el día
de hoy a través de un comunicado
dirigido a todos los conferencistas del
magno evento lo siguiente:
Por acuerdo del Comité Científico,
y en coordinación con el Comité
Organizador, les informa lo siguiente:
PARA LOS TRABAJOS LIBRES Y
POSTERS REGISTRADOS:
1.- Por instrucción del Comité
Organizador, el último día para cubrir
la cuota de 320 dólares para poder
presentar su trabajo libre registrado
será el próximo viernes 30 de junio.
Ya no habrá más prórrogas al respecto
y los trabajos que no cumplan con lo
antes mencionado serán retirados
del Programa. Para cualquier duda
referente al pago favor de contactar al
Lic. Rodolfo Rodríguez, Grupo ECODSA,
al email: rodolforpv@ecodsa.com.mx
2.- La fecha límite y definitiva para el
envío de la información requerida para
editar las memorias del Congreso, será
el día 30 de junio. Favor de enviar
dicha información en español al correo
electrónico:
ccientificocla2017@
gmail.com. De no recibir la información
en la fecha antes mencionada, se
procederá a agregar en las memorias
del Congreso el resumen previamente
enviado y será responsabilidad del
autor.

3.- TRABAJOS LIBRES
ORALES
ACEPTADOS:
favor de bajar la planilla
(slide) oficial en power
point del Congreso, de
la página: http://www.
avicultura2017mx.com
,
en donde se menciona:
Plantilla PPTX. Se sugiere
usar la letra Open Sans de
Word, y que su presentación
se programe para 15
minutos, ya incluyendo
preguntas.
4.- TRABAJOS LIBRES EN PÓSTER
ACEPTADOS: se les reitera que las
dimensiones son de 120 centímetros
de alto, por 90 centímetros de ancho
o base. Se debe presentar solamente
un poster por trabajo aceptado y
respetando las partes que debe
contener el mismo, conforme a la carta
de aceptación que se les mandó en
su momento. En cada poster se debe
contemplar imágenes, gráficas y/o
fotografías.
5.- También para las presentaciones
en póster: para efecto de ordenar
la colocación en las mamparas se
les asignará un número y el tema
general al que pertenecen (ejemplo:
NUTRICION, póster No. 38). Se podrán
colocar desde el día 26 de septiembre
de las 12 horas hasta las 16 horas. El
día 27 de septiembre pueden seguir
colocando los posters de las 8:00 a
las 12:00 horas. El día jueves 28 de
septiembre, de las 12:15 a 13:00
horas, miembros del Comité Científico
visitarán el área de posters; se solicita

que el ponente esté presente en el
lugar de su póster durante dicha visita.
6.- Por acuerdo del Comité
Organizador, en la liga www.
avicultura2017mx.com/
programatentativo ya pueden consultar
como quedó estructurado el mismo,
con el objetivo de que corroboren la
fecha y hora de su presentación, así
como el nombre del ponente y de la
plática, en caso de errores favor de
comunicarlos al correo electrónico
ccientificocla2017@gmail.com. Dicho
Programa estará sujeto a cambios,
hasta la publicación del definitivo.
PARA
LAS
CONFERENCIAS
MAGISTRALES:
1.- Se solicita de la manera más
atenta, nos hagan llegar la información
para las memorias a más tardar el
día 30 de junio, al correo electrónico:
ccientificocla2017@gmail.com; dicha
información debe contener un resumen
en Word de una cuartilla mínimo sobre
la conferencia que presentarán, con las
siguientes especificaciones:
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“Para efecto de las memorias del
Congreso, los trabajos completos
deben ser entregados en forma
electrónica en Word versiones 2003 o
2007, con letra tipo Arial 11 (incluyendo
gráficas, imágenes u otros contenidos),
los márgenes para el documento
deber ser: superior 2.5 cm, inferior
y derecho 2.0 e izquierdo de 3.5 cm.
En caso de no cumplir con lo anterior,
así como entregas posteriores a las
fechas antes señaladas, el trabajo no

los detalles de su viaje y presentación
(tomar en cuenta comunicado
específico).
4.- PARA LOS CONFERENCISTAS
MAGISTRALES QUE NO CUENTAN
CON PATROCINO, el Comité Científico
los contactará a la brevedad para
coordinar todo lo relacionado a su
participación (itinerario de viaje, avión,
hospedaje, entre otros). Cualquier
comentario o duda al respecto favor
de comunicarse vía correo electrónico:
comite.cientifico@avicultura2017mx.
com.

Miércoles 27

Jueves 28

Viernes 29

Conferencia plenaria
08:00 - 9:30

Conferencia plenaria
08:00 - 9:30

Conferencia plenaria
08:00 - 9:30

Receso 09:30 - 9:45

Receso 9:30 - 9:45

Receso 09:30 - 9:45

Magistrales
9:45 - 10:30

Magistrales
9:45 - 10:30

Magistrales
9:45 - 10:30

Magistrales
10:30 - 11:15

Magistrales
10:30 - 11:15

Magistrales
10:30 - 11:15

Magistrales
11:15 - 12:00

Magistrales
11:15 - 12:00

Magistrales
11:15 - 12:00

12:00

Receso 12:00 - 12:15

Receso 12:00 - 12:15

Receso 12:00 - 12:15

13:00

Trabajos libres
12:15 - 14:00

Trabajos libres
12:15 - 14:00

Trabajos libres
12:15 - 14:00

Conferencias
comerciales
14:00 - 15:30

Conferencias
comerciales
14:00 - 15:30

Conferencias
comerciales
14:00 - 15:30

Noche Tema
20:00 - 00:00

Noche de Premiación
(por invitación)
20:00 - 00:00
(Sede Pendiente)

Cena de Clausura
20:00 - 01:00
(Sede Pendiente)

Hora
08:00
09:00

Programa Empresarial y Científico

será incluido en las memorias, siendo
responsabilidad de cada autor lo antes
mencionado.”
2.- Favor de descargar la plantilla
oficial en PowerPoint (PPT) del
Congreso, de la página: http://www.
avicultura2017mx.com , en donde se
menciona: Plantilla PPTX. Se sugiere
usar el tipo de letra Open Sans de
Word.
3.LOS
CONFERENCISTAS
MAGISTRALES PATROCINADOS: Favor
de contactar a su patrocinador a la
brevedad posible para definir todos

10:00
11:00

Registro e
Inscripciones
09:00 - 19:00
(ExpoGuadalajara)

14:00
15:00

16:00
17:00
18:00
19:00

Ceremonia de
Inauguración
18:30 - 20:00
(ExpoGuadalajara)

20:00
21:00
22:00
23:00
00:00

Coctel de
Bienvenida
20:30 - 23:30

Del
27 al 29

Comida
14:00 -15:30
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Visita Expo
10:30 - 15:30

Guadalajara
2017

Guadalajara
2017

Cuotas de Inscripción

Categoría			
Congresista
Estudiante
Acompañante
Conferencias (Costo por día)
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Tarifa*
$600.00
$330.00
$440.00
$230.00

(Tarifas en dólares americanos,
incluyen impuestos)
Incluye
C, E, A, EN.
C, E, A.
E, A, EN.
C, A.

C= Conferencias
E= Exposición comercial
A= Almuerzos diarios
EN= Eventos nocturnos

Para inscribirte puedes acceder al registro en línea: http://www.ecodsa.com.mx/Registro/Registro.aspx?IdEvento=4
NOTA: Para que las inscripciones se realicen correctamente, es muy importante que se envíe el comprobante de pago al
correo administracion@una.org.mx, en atención al C.P. Benito Téllez Curiel, y de esta forma ser acreditados.

Dr. Chad H. Stahl
Nutrición

Factores de estrés a
temprana vida sobre la
salud intestinal a largo plazo
-Doctorado en Microbiología y Bioquímica Nutricional
por la Universidad de Cornell.

-Ha realizado decenas de publicaciones científicas y
decenas de presentaciones en diferentes partes del
mundo. Ha recibido varios premios, participado en el
desarrollo de patentes, dirigido varias tesis profesionales.

Avances en nutrición
de pollo
-Doctorado en Nutrición Animal en la Universidad de
California – Davis.
-Graduado en Maestría y Licenciatura en la Universidad
de Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. Es miembro
de varias asociaciones como la WPSA y la Sociedad de
Brasileira de Zootecnia.
-Actualmente es Director Mundial de Avicultura del
Grupo Provimi, para más de treinta países.
Fue Profesor Titular de la UFRGS, de donde se retiró
después de 35 años.

Dr. Steve Bolden

Dr. Franz-Rudolf Berthiller

Nutrición

Nutrición

Actualidades en la nutrición
del pollo de engorda de
acuerdo a las demandas de
los nuevos mercados

Micotoxinas

-Originario de Tennessee, donde se graduó primero en la
Universidad Técnica de Tennessee. Obtuvo un doctorado
en nutrición de la Universidad de Georgia.
-Cuenta con 26 años de experiencia en varias empresas,
entre ellas Pilgrim’s Pride, Wampler Foods, Seaboard
Farms y ConAgra Foods.
-Actualmente trabaja para Cobb como Director del
equipo de soporte técnico mundial al apoyar al personal
de servicio técnico regional.

-Estudio Química en la Universidad de Recursos Naturales
y Ciencias de la Vida en Viena (BOKU); su Doctorado lo
obtuvo en el Centro de Química Analítica, Dept. IFA-Tulln,
BOKU y su Maestría en el Instituto de Microbiología y
Genética de la Universidad de Viena.
-Obtuvo un Doctorado en Química (grado de Dr. techn.,
TU Viena), así como fue Becario Postdoctoral, Dept. IFATulln, BOKU.
-Miembro de la Sociedad Química de Austria, de la
Sociedad para la investigación de Micotoxinas de Austria,
del Consejo Mundial BOKU.

Ponentes Confirmados

-Profesor y Jefe del Departamento de Ciencias Animales
y Aviares de la Universidad de Maryland.

Dr. Antonio Mário
Penz Junior
Nutrición

