
 
 
 
 
  
 
 
 

 

AAIV - RedLatInVet 2021 

 XIII JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE INMUNOLOGÍA 

VETERINARIA Y I REUNIÓN LATINOAMERICANA DE INMUNOLOGÍA 

VETERINARIA  

18 y 19 de noviembre de 2021 

Facultad de Ciencias Veterinarias – UNLPam. 

Calle 5 y 116, General Pico, La Pampa – Argentina 

 

REGLAMENTO PARA EL ENVíO DE RESÚMENES  
 
Se recibirán resúmenes ÚNICAMENTE a través del formulario de envío de resúmenes de 

Google Forms hasta las 24:00 hs del 04/10/2021. Cualquier consulta dirigirse al correo: 

aaiv@someve.com.ar  

Los trabajos deberán ser originales y no estar publicados o aceptados para su publicación al 

momento de ser enviados. En caso que hayan sido presentados a otro evento científico, 

indicar, al final del resumen, donde y cuando fue presentado.  

Los resúmenes deberán estar escritos en castellano, exceptuando aquellos trabajos cuyos 

autores sean extranjeros de habla no hispana, en cuyo caso podrán presentarse en inglés.  

Título: Deberá escribirse en español y en inglés. Evite el uso de abreviaturas.  

Autores: deberá ingresar el apellido y las iniciales del nombre de cada uno de los autores. No 

incluya títulos ni profesiones.  

El presentador del trabajo deberá ser uno de los autores, estar inscripto y no podrá presentar 

más de dos trabajos.  

Instituciones: cada autor deberá identificarse por institución, ciudad, estado/provincia y país.  

Dirección de e-mail: del autor responsable del trabajo.  

Resumen: Deberá estar estructurado en: Introducción, Objetivo, Materiales y Métodos, 

Resultados y Conclusiones (aunque los títulos de las secciones no deben figurar 

formalmente). No deberá exceder las 300 palabras. Se solicita que minimicen el uso de 

abreviaturas.  

 



 
 
 
 
  
 
 
 

 

Los resultados deberán ser informados. No se aceptarán comentarios como: “se mostrarán 

después” o “los resultados serán descriptos en la presentación…”.  

No se podrán incluir en el resumen tablas ni gráficos.  

Una vez enviado, no se recibirán correcciones. El trabajo presentado no deberá tener errores 

pues, de ser aceptado, se publicará exactamente como fue enviado.  

Los autores pueden elegir el área temática que mejor se ajuste al contenido del resumen. 

Será debidamente especificada en el formulario.  

ÁREAS TEMÁTICAS  

-Respuesta Inmune en Infecciones  

-Diagnóstico Inmunológico e Inmunología Clínica.  

-Inmunointervención y vacunas.  

-Enseñanza de Inmunología Veterinaria  

Al enviar un resumen, declara aceptar y cumplir con las reglas para el envío, que el mismo es 

científicamente válido y que todos los autores han leído y aprobado el contenido.  

REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Al menos uno de los autores deberá estar presente para la presentación del trabajo durante la 

sesión.  

En todos los casos el presentador debe estar inscripto al Congreso en un plazo no mayor a 15 

días corridos a partir de la aceptación del resumen. Caso contrario, el trabajo no podrá ser 

presentado ni será incluido en el libro de resúmenes. Los resúmenes aceptados serán 

presentados en forma de presentación corta (4 diapositivas, 5 minutos de presentación).  

Se notificará si su resumen ha sido aceptado / aceptado con sugerencias/ rechazado, el día 

15 de octubre del 2021.  

En caso de que su resumen sea aceptado para su presentación, se enviará un mail con el día, 

la hora y el link para acceder a la sala virtual en el momento de su presentación. 

Cada inscripto puede presentar un máximo de 2 trabajos  

 

 

 



 
 
 
 
  
 
 
 

 

Presentaciones de trabajos en la reunión anual de la AAIV 2021  

Si su trabajo es aceptado, deberán enviar antes del 25 de octubre un video con la 

presentación al correo aaiv@someve.com.ar  

La presentación consiste en:  

• Una presentación oral de 5 minutos  

• 4 diapositivas  

• No hay preguntas o discusión dentro de la sesión.  

Tiene 5 minutos para presentar su argumento acerca de por qué su trabajo de investigación 

es importante y por qué alguien debería querer acercarse a usted y obtener más información 

al respecto. Las preguntas de su trabajo se realizarán en el espacio de café luego de cada 

sesión, en una sala virtual creada para los resúmenes presentados, dentro de la página de las 

jornadas. Un autor del trabajo deberá estar presente de modo virtual para contestar las 

consultas de modo sincrónico en el momento del café luego de su presentación.  

Con tan poco tiempo para su presentación, le recomendamos que se concentre claramente en 

transmitir los objetivos, resultados y conclusiones más relevantes; ensaye su tiempo 

cuidadosamente, y tenga en cuenta que su presentación será estrictamente cronometrada.  

Las sesiones de presentaciones cortas no incluirán tiempo adicional para preguntas o 

discusión dentro de las sesiones. En cambio, se alentará a su audiencia a que ingrese de 

forma virtual y discuta su trabajo con usted en las sesiones de discusión de trabajos durante 

los descansos.  

Orientación para hacer tu presentación  

Sólo se le permiten 4 diapositivas (diapositiva 1: título, autores, filiaciones, presentación; 

diapositiva 2: objetivos, materiales y métodos; diapositiva 3: resultados; diapositiva 4: 

conclusiones).  

Mantenlo simple: 

-Explique cuál es su investigación o innovación educativa  

-Explique lo que ha hecho (o lo que está haciendo)  

-Explique lo que ha encontrado y / o por qué es importante  

-No sobrellene sus diapositivas, por el tiempo de exposición deberá estar claro lo que se 

desea transmitir. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
Información para realizar el pago  

BANCO NACIÓN  

1) Pago por mostrador en cualquier sucursal del Banco Nación a: Cuenta Corriente 59301-48, 

Suc. 0014 - Arsenal. Beneficiario: Sociedad de Medicina Veterinaria*  

2) Transferencia bancaria a: Clave Bancaria Uniforme (CBU): 

0110002020000059301486 CUIT: 30-57490531-8. Beneficiario: Sociedad de Medicina 

Veterinaria*  

3) Sólo para extranjeros pago a través de PayPal: info@cmhelmets.com  

* Luego de realizar el depósito o la transferencia, por favor informar por vía e-mail a 

aaiv@someve.com.ar adjuntando el comprobante de pago, junto a su nombre, apellido, DNI y 

condición de la inscripción (socio-no socio).  

 

¿Cómo llegar?  

Para mayor Información acerca de cómo llegar a la Facultad de Ciencias Veterinarias, ingrese 

al siguiente link: https://goo.gl/maps/SKBMGXwjVhK6nnpv5 

Edificio Central – Facultad de Ciencias Veterinarias - UNLPam  - Calle 116 y 5 - General Pico 

- La Pampa 
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ARANCELES INSCRIPCIÓN a las JORNADAS 2021 

     
   

 
ARANCELES  2021 

 

Inscripciones anticipadas 
hasta el 04 de octubre 

2021 

Inscripción tardía 
21/10 al 16/11/21 

Estudiantes de Grado (cualquier 
universidad, con certificado de alumno 
regular)  
 

Sin costo Sin costo 

Socios SOMEVE (con cuota al día) 
 

$1200 $1600 

No Socios SOMEVE 
 

$1900 $2300 

Todas las inscripciones y pagos a las jornadas deben realizarse de modo virtual y por 

transferencia. El comprobante de pago deberán enviarlo a: aaiv@someve.com.ar junto a su 

nombre, apellido, DNI y condición de la inscripción (socio-no socio) 

Cronograma de recepción de trabajos 

 
 

 

 

 

 

 

recepción de resúmenes e inscripción temprana hasta el 04/10/2021 

comunicación de resultados  15/10/2021 

recepción de videos con la presentación  25/10/2021 

desarrollo de las jornadas  18-19/11/2021 

inscripción tardía (sin presentación de 
resúmenes)  

05/10 al 16/11/2021 

mailto:aaiv@someve.com.ar


 
 
 
 
  
 
 
 

Plantilla para realizar su resumen  

Reemplace cada campo por el texto correspondiente (están establecidos los formatos que 

requiere la Revista de Medicina Veterinaria para cada ítem).  

TITULO (arial 11 mayúscula negrita)  

Apellido1 N.*1; Apellido2 N.N.2; etc.(arial 9)  

1filiaciones (arial 9) 

*e-mail primer autor (arial 9) 

Resumen (arial 11) 


