
 

La Sociedad Latinoamericana de 

Patología Clínica Veterinaria 

 

 

CONVOCA al: 

 

 “9º  CONGRESO LATINOAMERICANO DE 

PATOLOGÍA CLÍNICA VETERINARIA” 

 

Dirigido a: Médicos Veterinarios Zootecnias titulados, académicos y estudiantes de 

posgrado de todas las áreas de la medicina veterinaria y la zootecnia.  

 

El congreso se llevará a cabo en la Universidad Autonoma Benito Juárez de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, 

los días 26, 27 y 28 de octubre del 2016. 

 

OBJETIVO: 

Promover la educación, investigación y actualización de la Patología Clínica Veterinaria proporcionando un foro para 

la discusión de temas selectos de interés en el área, a través de un programa científico de alto nivel académico que 

contribuya a la aplicación de estos conocimientos en el diagnóstico clínico en diferentes especies. 

 

ACTIVIDADES DEL CONGRESO: 

El tema central de este Congreso será “Neoplasias hematopoyéticas” con ponencias magistrales a cargo de DMV, 

PhD, Diplomate ACVP Rose Raskin de la Universidad Purdue y de otros destacados patologos clínicos nacionales. 

Dentro de las actividades consideradas en el programa del Congreso Latinoamericano se incluirán: 

 Temas de actualización  

 Conferencias magistrales 

 Trabajos de investigación 



 Presentación de casos clínicos 

 Presentación de carteles 

 Dinámica Citólogo 2016  

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 

 

Los interesados podrán enviar sus trabajos a partir del 20 de junio del 2016, siendo la fecha límite el día 31 de agosto 

2016 del presente año (no habrá prorroga, agradecemos su comprensión). Los trabajos enviados serán evaluados por 

un comité científico, el cual tendrá la facultad de aceptar o rechazar, así como designar cada uno de los trabajos en la 

categoría que le corresponda (caso clínico, investigación o tema de actualización), de igual forma determinará el tipo 

de presentación oral o cartel (80x100cm). Los trabajos que no cumplan con los requisitos estipulados en esta 

convocatoria no serán aceptados.  

 

El envío de trabajos será a la siguiente dirección congreso_slapcv@outlook.es  

La decisión del comité es inapelable. Se otorgará un reconocimiento al mejor trabajo en investigación, caso clínico y 

citólogo 2016. 

 

INSTRUCCIONES PARA AUTORES: 

 

Los trabajos enviados podrán ser considerados dentro de las siguientes modalidades: 

 

1) Caso clínico: Debe incluir a) título, b) autores con institución de adscripción, c) resumen (en un máximo de 150 

palabras incluyendo palabras clave al final de este), d) descripción del caso clínico: reseña, anamnesis, examen físico, 

pruebas de laboratorio con interpretación, pruebas complementarias, e) discusión: debe enfocarse principalmente en la 

interpretación de los resultados en forma detallada, f) conclusiones y g) referencias. 

2) Trabajo de investigación: Se debe incluir a) título, b) autores con institución de adscripción, c) resumen, d) 

introducción, e) objetivo, f) breve descripción de material y métodos, g) resultados, h) discusión, i) conclusiones y j) 

referencias. 

3) Tema de actualización: Se debe incluir: a) título, b) autores con institución de adscripción, c) desarrollo del tema y 

d) referencias. (únicamente Patólogos Clínicos titulares) 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS: 

 

Generalidades:  

 Se podrán utilizar de 4-6 cuartillas (incluidos cuadros, fotografías y referencias) con letra Times New Roman 

de 12 puntos a espacio sencillo.  
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 Los nombres científicos deberán estar indicados con letra itálica.  

 Los márgenes serán de 3 cm a la izquierda y 2.5 cm superior, inferior y derecho. Los casos clínicos deben estar 

bien documentados y completos.  

 Es obligatorio utilizar las unidades internacionales en el texto. 

 Los trabajos no serán editados, solamente revisados. Es responsabilidad de los autores el contenido de cada 

trabajo.  

 

Título: con letra Arial 14 puntos, mayúscula, centrado, en negritas, y que exprese claramente el mensaje principal del 

trabajo. 

 

Autores: Se colocarán inmediatamente después del título, centrados y con letra de 10 puntos. Se incluirán apellido 

paterno e iniciales (sin punto, ni espacio) del materno y nombre (s) escritos en mayúscula y minúscula. El autor que 

presentará el trabajo deberá ser marcado con un asterisco al final de su nombre. La institución o dependencia en la que 

labora cada autor debe estar señalada debajo de los autores con números arábigos. 

 

Resumen y palabras clave: Será de 150 palabras como máximo. Las palabras clave serán máximo 5 y se colocarán al 

final del resumen. 

 

Referencias: Se enumerarán en el texto de acuerdo con el orden progresivo de aparición marcándolas con números 

arábigos y en superíndice. La forma de citarlos será de acuerdo al sistema explicado en la Revista Veterinaria México 

(consultar en internet). Para la literatura citada se utilizará letra de 10 puntos. Deberán ser máximo 10 referencias. 

 

Trabajos que no cumplan con estas características no serán enviados al comité revisor. 

 

CITÓLOGO 2016 

El objetivo principal de la dinámica es divertirse y aprender de manera directa o en retrospectiva. No pretende ser una 

actividad de evaluación. Podrán participar cualquier Patólogo clínico, Médicos o estudiantes que así lo deseen. 

1. Se mantendrá confidencialidad de los resultados. Sólo se mencionará al que haya obtenido el mejor 

puntaje. 

2. Habrá en el laboratorio 10 microscopios. 

3. Habrá 5 casos clínicos de citología y se preguntaran en cada caso una o dos preguntas. 

4. El que participe tendrá sólo 4 minutos (en crónometro) por laminillas y pasará al otro microscopio sin 

excepción alguna. En caso de romper cualquier regla queda descalificado. 

5. No se podrá volver a repetir la evaluación de un caso anterior. 



6. Se entregarán hojas donde apuntarán las respuestas y al final deberá doblar donde se coloca el nombre. NO 

PRETENDEMOS SER JUECES NI CONOCER NOMBRES, PUES LA DINÁMICA ES DE RETO 

INDIVIDUAL. 

7. Para evitar controversia las preguntas serán concretas y los casos serán donados por cualquier patólogo clínico. 

Por esta ocasión ya tenemos donadores de casos y al final del congreso se darán a conocer la presentación de 

las respuestas por un moderador. No el dueño de los casos. 

8. La decisión es inapelable. 

9. Se otorgará una premiación única al primer lugar el cual consistirá un trofeo como mejor CITÓLOGO. 

 

 

 

Nota: Lo no especificado será resuelto por el comité organizador congreso_slapcv@outlook.es 
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