
 

XV CONGRESO BIENAL AMENA  
 

La Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal A. C., con base en lo planteado en su 

Visión y Misión convoca a todos los profesionistas y estudiantes en el campo de la nutrición animal 

a someter trabajos de investigación para su revisión y aprobación por el Comité Científico, con la 

finalidad de ser presentados durante su XV Congreso Bienal, que tendrá verificativo del  18 al 21 

de Octubre de 2011 en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, México. 

 
INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los trabajos cortos de investigación deberán estar escritos en español y tendrán una extensión 

máxima de DOS CUARTILLAS (tamaño carta, 21.5 x 28 cm). Deberán ser escritos utilizando el 

procesador Microsoft Word para Windows (v. 2000 ó posterior). Los márgenes de la hoja se 

deberán ajustar a las siguientes medidas: Izquierdo 2.54 cm; superior, inferior y derecho 2 cm. 

El texto deberá ser escrito utilizando el tipo de letra “Arial”, con fuente o tamaño de letra de 11 

puntos. Tanto el Titulo del trabajo como los subtítulos que se piden, deben ser resaltados con 

negrillas y NO deben ser subrayados. El cuerpo del texto no deberá tener atributos excepto el de 

cursiva (K) cuando se trate de nombres científicos, frases o palabras en latín. En la medida de lo 

posible, debe EVITARSE el uso de nombres de productos comerciales. 

 

Los párrafos deberán estar justificados, a espacio sencillo, sin sangría y se dejará un solo espacio 

entre cada párrafo. Los cuadros, figuras, fotos y dibujos deben estar integrados al texto, respetando 

las restricciones de tamaño, márgenes y extensión. Dado que las memorias del evento se 

distribuirán en disco compacto, pueden incluirse fotos a color. 

 

Los subtítulos deben ir en negrillas, no deberán estar escritos completamente en mayúsculas y no 

se deberán incluir espacios adicionales entre el subtítulo y el párrafo que lo precede. El subtítulo 

debe terminar con un punto.  
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Ejemplo: 

“…los experimentos seguidos en la evaluación de la calidad del pastizal fueron los mismos que en el Experimento 1. 
 
Resultados. Durante el curso de las observaciones se mantuvo una densidad de 40 unidades animal por cada 100 

Ha…” 

 

Se exhorta a los autores a poner especial atención en la redacción y ortografía de los resúmenes, 

pues una mala redacción o faltas ortográficas PUEDEN SER MOTIVO DE RECHAZO DE UN 

RESUMEN. 

 

El resumen constará de las siguientes secciones: 

 

Título. No deberá exceder de 180 caracteres, incluyendo los espacios. Entre paréntesis deberá 

indicarse en qué mesa de trabajo se desea presentar el resumen (ver adelante). 

 

Lista de autores. Deberá iniciar con el apellido, seguido de las iniciales del primer y segundo 

nombres (sin puntos); los nombres de los autores se separarán con comas (,). El nombre del autor 

que exponga deberá resaltarse con un asterisco.  

Ejemplo: Avila GE, Mariscal LG*, Tejada HIZ.  

 

No deberán incluirse en el texto los grados o títulos honoríficos; sin embargo, el grado debe 

incluirse en la correspondencia dirigida al Comité Científico. Asimismo, debe incluirse la dirección 

electrónica del autor responsable que vaya a fungir como enlace con el Comité Científico. 

 

Introducción. Deberá incluir la justificación del trabajo y no será mayor a 250-300 palabras. 

 

Material y métodos. Esta sección deberá tener el detalle suficiente de los materiales y 

métodos empleados para la realización del trabajo. De crucial importancia es mencionar el 

diseño experimental y modelo estadístico utilizados, indicando con claridad cuál es la unidad 
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experimental y cuántas repeticiones por tratamiento existieron. Deberá indicarse el método de 

comparación de medias utilizado. La falta de detalle y claridad en esta sección SERA MOTIVO DE 

RECHAZO DEL RESUMEN.  

 

Resultados. En forma sencilla y clara, ayudándose de cuadros o figuras, deberán presentarse los 

resultados más importantes de la investigación, señalando siempre si las diferencias encontradas 

entre tratamientos fueron significativas (indicar el nivel de significancia, utilizando la notación 

P<0.05 o P<0.01). 

 

Discusión. Esta sección puede estar separada de la de Resultados o los resultados y la discusión 

pueden presentarse juntos. Es importante que en la discusión se expliquen de manera clara los 

resultados. 

 

Conclusiones. En dos o tres líneas deberán mencionarse las conclusiones más importantes del 

estudio. 

 

Implicaciones. Esta sección es OBLIGATORIA y en ella el autor debe definir el valor del trabajo, el 

campo de aplicabilidad, las restricciones de conocimiento o el valor de la información. 

 

Referencias. Se deberá incluir un máximo de cinco referencias con el siguiente estilo: texto 

continuo; en orden alfabético, autor principal (apellido e iniciales, sin puntos) seguido por et al., en 

el caso de que haya varios autores; año de publicación; nombre abreviado de la revista o libro; 

volumen; páginas; no se incluirá el título del trabajo; entre cada referencia se utilizará punto y 

coma. Ejemplo: “Boisen S et al. 2000. Livestock Prod. Sci. 64:239-251; Pérez MVG et al. 1999….” 
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TEMÁTICAS EN LAS CUALES SE PUEDEN PRESENTAR DICHOS TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 Nutrición de aves 

 Nutrición de cerdos 

 Nutrición de rumiantes 

 Acuicultura 

 Aseguramiento de la calidad 

 Compras 

 Calidad del producto terminado 
 

 

DURANTE EL CONGRESO SE PRESENTARÁN TRES SIMPOSIA CON LAS SIGUIENTES 

TEMÁTICAS 

 Nutrición y expresión génica 

 Nutrición y potencial productivo 

 Nutrición y salud intestinal 

 

FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS AL COMITÉ CIENTÍFICO 

 

La fecha límite para la recepción de trabajos será el viernes 15 de julio de 2011 antes de las 

12:00 pm. Después de ésta fecha, no se recibirán trabajos para su evaluación, NO SE HARÁN 

EXCEPCIONES. Los trabajos deberán enviarse electrónicamente a la siguiente dirección: 

administracion@amena.mx, recibirá en un plazo no mayor a 48 horas un mensaje de confirmación, 

de no recibirlo comuníquese a la oficina de AMENA con Ivonne Guigui. 

 

Para cualquier duda con respecto a la presente convocatoria, favor de comunicarse vía correo 

electrónico o teléfono a la oficina de la Asociación (442) 2 13 07 98 
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