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Ciudad de Buenos Aires, 19 de diciembre de 2019 

1ra circular de difusión 
 

1ras. Jornadas INCLIVET (Instituto de Investigaciones Clínicas Veterinarias) 
 

14 y 15 de mayo de 2020 
 

Facultad de Ciencias Veterinarias – UBA 
Buenos Aires – Argentina 

 
 
El jueves 14 de mayo de 2020 profesionales destacados dictarán conferencias y se 
presentarán trabajos científicos (ver formato y plazo de presentación más adelante), 
relacionados con la investigación clínica (incluidos informes de avance, presentación de casos o 
series de casos e informes finales). Estas actividades serán no aranceladas. Destinatarios: 
graduados de la carrera de veterinaria, medicina, odontología, sicología y demás carreras 
relacionadas con la investigación clínica. Alumnos que estén cursando los últimos años de 
dichas carreras (los de veterinaria con las siguientes materias aprobadas o en curso: Cirugía, 
Prácticas Hospitalarias, Ciclo Superior y PPS).  
 
Además, en el marco de estas jornadas, el viernes 15 de mayo de 2020 se desarrollarán 
talleres vinculados con la comunicación científica y con la Investigación clínica en pequeños, 
grandes animales y especies no tradicionales. Se presentarán casos relacionados con la 
temática de los disertantes, así como la explicación y práctica de técnicas de diagnóstico y 
tratamiento, con discusión y participación de los profesionales asistentes. Los talleres serán 
arancelados con un descuento para aquéllos que se inscriban antes del 15 de abril. 
Destinatarios: graduados de la carrera de veterinaria. 
 

En los primeros días de febrero enviaremos la 2da. circular de difusión con los links para 
inscribirse a las actividades. 
 
 
Resúmenes de trabajos científicos 
 
Se aceptarán resúmenes de trabajos científicos relacionados con la investigación clínica 
(incluidos informes de avance o finales y la presentación de casos o series de casos). Los 
trabajos aprobados, serán presentados como póster (tamaño máximo ancho 90 cm alto 120 cm) 
el jueves 14 de mayo de 2020. El autor responsable deberá realizar una breve exposición en el 
horario que se le asigne. Todos los resúmenes aceptados y presentados, serán publicados 
en la revista InVet de la facultad en dos capítulos: Trabajos científicos y Presentación de Casos 
Clínicos. 
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Los resúmenes se redactarán en idioma español o inglés (se recomienda fuertemente el uso del 
idioma inglés para la publicación de resúmenes) y se harán llegar al correo electrónico de las 
jornadas: jornadasinclivet@fvet.uba.ar hasta el 15 de marzo de 2020. Serán enviados como 
archivo adjunto y el nombre del archivo será el apellido e iniciales del autor corresponsal. De 
enviarse más de un trabajo, en el nombre del archivo, a continuación de las iniciales, deberá 
incluirse el número 1, 2, etc. Se recibirá un solo trabajo por mail debiendo ser su asunto: Trabajo 
científico Jornadas Inclivet seguido del apellido e iniciales del autor corresponsal (tal como en el 
nombre del archivo que se adjuntará). 
 
Especificaciones para confeccionar el resumen 
 
Título: debe escribirse en negrita, centrado (Times New Roman, tamaño 12) (respetando el uso 
de mayúsculas y minúsculas). 
 
Autores: dejando 2 espacios, de manera centrada, se colocarán los autores, consignando el/los 
nombre/s y apellido/s completos de cada uno, separando a cada uno de los autores por una 
coma. El autor corresponsal y responsable de presentar el póster estará subrayado (Times New 
Roman, tamaño 12).  
 
Filiación: dejando un espacio se colocarán centrados, los títulos, cargos, lugar de trabajo 
(filiación institucional, ver: http://www.fvet.uba.ar/?q=investigacion#afiliacion, para la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la UBA), utilizando un número superíndice para relacionarlo con cada 
autor y debe incluirse el correo electrónico del autor corresponsal.  
 
Resumen: dejando un espacio se escribirá el texto correspondiente al resumen que podrá 
contener hasta hasta 3100 caracteres con espacios. Deberá realizarse en documento Word de 
formato A4 con tipografía Times New Roman tamaño 12 con interlineado simple y justificación 
completa.  
Los resúmenes deberán ser escritos en un solo párrafo con la siguiente estructura (sin incluir la 
denominación de cada uno de los apartados): 

1) Trabajos de investigación clínica: introducción (donde deben exponerse claramente los 
objetivos), materiales y método, resultados y conclusiones. 

2) Caso o serie de casos: introducción (donde deben exponerse claramente los objetivos), 
presentación del/los casos/s y conclusiones. 

El resumen no podrá contener gráficos, tablas, gráficos, dibujos, fotos ni citas bibliográficas. En 
este último caso, excepcionalmente si fuera estrictamente necesario incluirlas, deberá seguirse la 
sintaxis utilizada en las instrucciones para los autores de la revista InVet ítem Bibliografía, ver 
especificaciones en el siguiente link: http://www.fvet.uba.ar/invet-general#instruc1 
 
 
Información: Secretaría de las Jornadas INCLIVET: jornadasinclivet@fvet.uba.ar 
 
Esperando contar con su presencia y solicitándoles una amplia difusión, les deseamos unas: 
¡Muy felices fiestas y un excelente 2020!! 
 

                                                                                                      Secretaría 
                                                                                                   1ras. Jornadas INCLIVET 

Secretaría de Ciencia y Técnica 
                                                                                                       FCV-UBA 

mailto:jornadasinclivet@fvet.uba.ar
http://www.fvet.uba.ar/?q=investigacion#afiliacion
http://www.fvet.uba.ar/invet-general#instruc1
mailto:jornadasinclivet@fvet.uba.ar

