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CONVOCATORIA 

 
PARA ENVIAR CONFERENCIAS INÉDITAS Y RESÚMENES DE TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN SOBRE ETOLOGÍA Y BIENESTAR ANIMAL 

 

Para el 

 

II CETOBA  

II  CURSO NACIONAL ETOLOGÍA Y BIENESTAR ANIMAL:  

COMO CRIAR  ANIMALES EN EL SIGLO XXI 

 

17, 18 y 19  DE NOVIEMBRE DE 2017 

LUGAR: CASA CARMONA-NURR, TRUJILLO 

 
ORGANIZADORES: 

 

CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS, BIOLÓGICAS, EDUCATIVAS Y SOCIALES 

(CIABES-NURR) 

 

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA  

(LIFI-CIABES) 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - NÚCLEO “RAFAEL RANGEL”  

(ULA-NURR) - TRUJILLO 

 

 

PATROCINIO 

Instituto Nacional de Salud Animal Integral (INSAI) 

Colegio de Médicos Veterinarios del Estado Trujillo 

 

 

 La Etología, es una rama de la  fisiología que estudia la conducta de los animales, tanto  en 

su vida y ambiente natural, como en aquellos que han sido domesticados y/o  son criados bajo 

el cuidado y protección del hombre. El Bienestar Animal (Animal Welfare) es una disciplina 

que nutriéndose de la etología y otras ciencias apunta a que la crianza, manejo, cuidado, 

adiestramiento, transporte y sacrificio de estos animales se realice respetando los principios 

contenidos en la Declaración Universal Sobre El Bienestar Animal. Estos Principios están 

respaldados por la Naciones Unidas (UNESCO) y su aplicación ha sido encomendada a la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE); se rige por  el concepto de las cinco 

libertades de los animales. Bajo estos avances, la crianza, tenencia y cuidados de animales en 

el siglo XXI se sustenta en el conocimiento científico que promueva prácticas que garanticen, 

según el Código Sanitario para los Animales Terrestres y Acuáticos  de la OIE, el bienestar 

animal.  

 

Objetivos del Curso:  

1. Actualizar los conocimientos acerca de la etología y del bienestar  animal y su relación 

con la crianza, tenencia, cuidados, transporte y  protección de los animales en el  siglo 

XXI.  
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2. Estimular la producción de literatura científica e incorporar profesionales al trabajo en la 

etología y bienestar animal.  

3. Difundir e intercambiar conocimientos entre productores,  criadores,  técnicos, 

profesionales, estudiantes y personas interesadas. 

4. Promover el acercamiento entre los académicos y su entorno social de  productores, 

tenedores, industriales, técnicos, profesionales y estudiantes. 

  

Dirigido a:  

Académicos, médicos veterinarios, ingenieros de la producción animal, en agroecosistemas, 

zootecnistas, técnicos superiores universitarios,  y otros profesionales agrícolas, estudiantes, 

productores e industriales relacionados a la producción animal y a las personas tenedoras de 

mascotas y relacionadas al cuidado, crianza, transporte y sacrificio  de animales domésticos, 

libres o en cautiverio.      

 

Cumpliendo con el segundo objetivo del evento, el Comité Organizador convoca a:  

  

CONFERENCIA INÉDITA  

Artículos bajo el formato de Conferencia Inédita, los cuales deben contener en su título los 

vocablos “etología” y/o  “bienestar animal”.  

Enviar los artículos bajo el formato de “Conferencia Inédita”,  según las instrucciones a los 

autores que se encuentran disponibles en el sitio www.saber.ula.ve/mundopecuario/   

Fecha límite: 10/09/2017. 

 

RESÚMENES DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  

Se convoca a someter al arbitraje,  resúmenes de  trabajos de investigación inéditos,  

realizados en el área de la  etología y/o  bienestar animal 

Enviar Resumen y Abstracts  

Según instrucciones de la revista Mundo Pecuario 

300 palabras y seis palabras clave en orden alfabético.  

Fecha límite:  10/09/2017. 

 

Respuesta antes del 15/10/2017 

Enviar a lilidorami@gmail.com  

Con copia a  Adelina Díaz de Ramírez adediazra@yahoo.com   Directora de Mundo Pecuario  

Para facilitar y agilizar el proceso de arbitraje y publicación se agradece escribir el 

manuscrito estrictamente según las instrucciones.  

Los trabajos aceptados serán publicados de acuerdo a la fecha de aceptación definitiva; se 

publicaran todas las conferencias y resúmenes aceptados. 

 

 

Lilido Ramírez 

Presidente del Comité Organizador 
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