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Referencias 
Solo deberán presentarse referencias esenciales, en el formato siguiente: 
Artículos de revista 
Apellido(s) e inicial(es) del nombre de Autor(es). Año de publicación. Título del artículo. Nombre de la revista 
en cursivas Volumen en negritas, Páginas. Ejemplo: 

• DeLaat MA, McGowan CM, Sillence MN, Pollitt CC. 2010. Equine laminitis induced by 48h 
hyperinsulinaemia in Standardbred horses. Equine Veterinary Journal 42, 129-135. 

 
Libros 
Apellido(s) e inicial(es) del nombre de Autor(es). Año de publicación. Título del capítulo en negritas. En: 
Título del libro y Edición (a partir de la segunda). Apellido(s) e inicial(es) del nombre de Editor(es) (Eds); 
Páginas. Example: 

• Smith CR, Wilson PJ, Evans AM. 2005. Care of Horses used in the Tourist Industry. En: The 
Handbook of Working Horse Welfare. Camps FC, Grace PS (Eds), pp: 198-231. 

 
Memorias de Congreso 
Apellido(s) e inicial(es) del nombre de Autor(es). Año de publicación. Título del artículo. En: Memorias del 
Congreso…, Ciudad, País, Fecha (dd Mes año), páginas. Ejemplo: 

• Elbers AR, Mintiens K, Staubach C, Gerbier G, Meiswinkel R, Hendrinckx G, Backx A, Conraths 
FJ, Meroc E, Ducheyne E. 2007. Bluetongue virus serotype 8 epidemic in North-Western Europe 
in 2006: Preliminary findings. En: Proceedings of the Annual Meeting of the Society for Veterinary 
Epidemiology and Preventive Medicine, Dipoli, Finland, 28-30 March 2007, pp. 231-245. 

 
 

LOS CARTELES DEBERÁN REUNIR EL SIGUIENTE FORMATO:  
Medir 90 cm. de ancho por 120 cm. de alto.  

❖  Escrito con mayúsculas:  
       - Colocarse en la parte superior y al centro del cartel  
       - Medir 110 puntos o 3.0 cm de altura como mínimo 

❖ Autor o autores (apellido paterno, inicial del apellido materno y del nombre, seguido de una coma. No 
incluir grado académico, eje: López ML, Betanzos HA.) 

❖  Deberá incluirse el nombre de la institución de procedencia y su logotipo. Este último deberá ocupar 
una o las dos esquinas superiores del cartel, midiendo la altura total del título como máximo.  

❖ así como, el logotipo de dicha institución, el cual, El tamaño de la tipografía de sub-temas (encabezados) 
de las tablas o figuras, así como las del texto, deberán medir 40 puntos o 1 (uno) cm. de altura, de tal 
manera que puedan ser leídas a 2 metros de distancia, debiéndose reducir la escritura de párrafos u 
oraciones complejas. 

❖  El autor(es) tiene la libertad para realizar la composición que considere adecuada a su trabajo, pero 
debe considerar que está comunicando un mensaje y este debe de ser claro y legible 

❖  Ordenar la información, figuras, cuadros, texto, fotografías o los gráficos que considere pertinentes en 
función de su objetivo comunicacional. 

❖  Las figuras deben diseñarse de manera que puedan verse desde lejos, las gráficas deben ser claras y 
utilizar letra legible. Utilice colores oscuros en un fondo claro y colores claros sobre fondos oscuros.  

❖ Se recomienda usar no más de 3 tintas (a excepción de las fotografías, cuadros o gráficas) 

❖  Las letras y números incluidos en las figuras o tablas, deben apegarse a las reglas y la composición que 
rigen el texto.  

❖  El número de ilustraciones y las dimensiones de las figuras o cuadros dependerán de la complejidad de 
la información, pero se recomienda utilizar un área de 10 x 12 cm por cada ilustración puede utilizar 
fotografías.  

❖  La presentación deberá coincidir en contenido con el resumen que debe entregar para participar en el 
Congreso. En el desarrollo del tema, describa brevemente el método (incluyendo los materiales 
empleados). Especifique todos los nombres comerciales; utilice nombres genéricos cuando sea el caso. 
Todas las sustancias y medicamentos deben ser identificados.  

❖  No se aceptarán hojas sueltas adheridas a la mampara, hojas escritas a máquina, manuscritas ni 
fotografías.  

❖  Es útil para los observadores que la secuencia del cartel sea señalada por número, letras o flechas que 
indiquen el orden en que la información debe ser leída.  
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