Presentación de Posters
CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS – Cierre 30 de setiembre
La I Conferencia Internacional de Sanidad Acuícola: Avances en investigación, Lima, Perú, se
llevará a cabo del 31 de octubre al 3 de noviembre en el Auditorio “Aurelio Málaga Alba” de la
Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de San Marcos (UNMSM).
Recomendamos a los autores el presentar sus trabajos en formato de poster. Los resúmenes
pueden ser enviados y presentados en inglés, español o portugués.
OBJETIVOS Y ALCANCE
Entre los temas de interés están (no limitándose solamente a los mencionados)















Nutrición de especies de acuicultura
Cambio Climático, Acuicultura y Pesca
Sanidad de Peces y Camarones
Fisiología de Peces y Camarones
Inmunología
Cultivo de peces marinos
Sanidad de Moluscos
Cultivo de Peces Nativos
Sanidad de Peces Ornamentales
Probióticos y Prebióticos
Tecnología e Inspección de Productos Hidrobiológicos
Cultivo de trucha y salmónidos
Toxicología
Otros

Las presentaciones orales no están programadas para este evento. La fecha límite para el envío
de resúmenes es el 30 de septiembre y el envío de las notificaciones de aceptación está
programada para el 7 de octubre.
Los presentadores están obligados a pagar sus propias tasas de inscripción, alojamiento y gastos
de viaje. No podemos subsidiar estos artículos. Las instrucciones para la preparación de los
resúmenes se encuentran en línea: http://www.aquatichealth2017.com/presentacion-deposters.

Siga las instrucciones completas brindadas en la página web. El número máximo de resúmenes
por presentador es de dos. Los resúmenes deben presentarse en formato extendido y deben ser
enviados a info@aquatichealth2017.com. Junto con el resumen en formato extendido deben
ser enviados en el email las siguientes informaciones básicas del autor presentador:
Nombre completo: (Con los nombres y apellidos que aparecerán en el certificado de asistencia
al evento)
Filiación:
Dirección: Ciudad: País:
Dirección electrónica:
Número telefónico:
Si tiene alguna duda o no puede enviar su resumen en línea, póngase en contacto con nosotros.
Instrucciones para el envío de resúmenes
1. Título: En letras mayúsculas, con excepción de los nombres científicos que deben ser con
mayúsculas, minúsculas y cursiva. Los nombres científicos se prefieren sobre los nombres
comunes, evite poner ambos nombres en el título.
2. Autores: El nombre del autor que presenta debe estar en primer lugar. Utilice * después del
autor que presenta. Escriba en mayúsculas y minúsculas.
3. Dirección y correo electrónico: Escriba la institución de cada autor y solamente el correo
electrónico del autor correspondiente.
4. Agradecimientos: Incluir agencias de fomento y número de proyectos.
5. Introducción: Debe incluir el objetivo principal del estudio.
6. Material y métodos: Sugerimos el uso de esquemas explicativos, sea sucinto.
7. Resultados, Discusión y Conclusiones: Recomendamos en la medida de lo posible separar
resultados de la discusión. Conclusiones pueden ser colocadas como parte final de la discusión.

8. Figuras y tablas: Las figuras y las tablas son altamente recomendadas. El tamaño debe ser
reducido para ajustarse al tamaño de la página y los márgenes y debe ser claramente legible en
el tamaño reducido y solamente en tinta negra. Todas las figuras y tablas deben contener
legendas y encabezados respectivamente.
9. Referencias: Debe seguir el estilo de la APA (American Psychological Association).
10. Medidas: Utilizar unidades métricas de medida.
11. Longitud máxima: Dos páginas.
12. Tamaño de la página: Formato de papel A4 estándar.
13. Márgenes: márgenes de 2,5 cm a la izquierda, derecha, arriba y abajo.
14. Espaciado: 1,5 líneas.
15. Párrafos: Los párrafos deben estar separados por una línea en blanco. La primera línea debe
estar con sangría.
16. Fuentes: Las fuentes de caracteres deben ser Arial 11.
Observaciones para la presentación de pósteres








Al menos uno de los autores del trabajo debe estar presente durante la hora y fecha
estipuladas para la presentación de trabajos.
Los carteles deben ser fijados por el autor en la mañana del día 31 de octubre y retirados
el día 2 de noviembre.
Cada autor es responsable de la retirada de su trabajo, siendo que la organización del
evento se exenta de cualquier daño causado a los mismos.
El póster deberá respetar la dimensión máxima de 100 cm x 80 cm.
El título del trabajo debe ser el mismo del resumen aceptado, destacado en negrita, en
la parte superior del póster.
Utilizar fuentes de tamaño mínimo 22 y máximo 32 para el texto, y mínimo 36 y máximo
60 para el título y subtítulos.
El primer nombre y el apellido familiar de cada autor (dependiendo del país apellido
paterno o materno), deberá ser escrito por extenso, siendo los demás abreviados,
usando sólo la inicial mayúscula (ejemplo: José A. Pérez S.). En el caso de más de un
autor, separar los nombres por punto y coma, menos el último que deberá ser separado
por “&”.





En la siguiente línea, después del nombre de los autores deberá constar la institución (si
es posible utilizar abreviaturas o siglas) de cada autor y la dirección electrónica
solamente del autor correspondiente.
La organización ofrecerá un “panel” para fijar su póster, para tanto será necesario que
el mismo sea confeccionado con cuerda en la base superior.

