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V Jornadas de la Asociación Argentina de Inmunología Veterinaria. Esperanza.
18 19 Octubre 2012.
En la Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad del Litoral (FCV-UNL), Esperanza,
Santa Fe.?
Presentación de trabajos científicos:
Fecha límite de aceptación de resúmenes: 24 de agosto 2012.
Remisión de Resúmenes de trabajos científicos: en un archivo por correo electrónico a la
dirección: inmuno_someve@yahoo.com.ar?
Los trabajos científicos deberán ser inéditos.
Formato: los resúmenes se deberán ajustar al siguiente formato:
Tamaño máximo: una página A4 en Word 2000 o versión similar.
Título: hasta 2 líneas, centrado, en letra Arial 10, enteramente en mayúsculas y en negrita.
Debe ser claro, y debe reflejar los contenidos del trabajo.
Autores: en letra Arial 8, con la inicial del Nombre y el Apellido completo, se debe
referenciar el lugar de trabajo con número superíndice y al final el correo electrónico del
autor responsable.
Texto: en letra Arial 8 repartido en dos columnas de 8 cm, con una separación de 1 cm
entre ellas y margen superior de 2,5 cm y los restantes de 2 cm. El trabajo corto deberá
contener la información necesaria para ser comprendido y analizado críticamente. Los
objetivos deben expresarse en la Introducción, a continuación se describirán Materiales y
Métodos empleados, precisando los Resultados obtenidos en concordancia con ellos. La
Discusión se hará en función de los Resultados y la Bibliografía consultada (no más de
cinco citas bibliográficas). Los nombres científicos se escribirán en itálica.
Los trabajos se publicarán de la forma que se envíen, por lo que se sugiere la revisión
cuidadosa del texto redactado. Se podrán incluir tablas (un máximo de dos), pero no figuras
o gráficos.
No se aceptarán trabajos que no se ajusten a las pautas indicadas.
Se remitirá por mail el aviso de recepción del trabajo entre 2 a 3 días de recibido. La
aceptación del mismo se enviará también por mail. Asegurarse la recepción de estos
avisos.
Instrucciones a los autores:
Por lo menos uno de los autores deberá estar inscripto en la jornada cuando se confirme la
aceptación del trabajo.
No se permitirán más de tres trabajos por autor inscripto. No se aceptarán trabajos de
socios deudores.
Confección de posters
Tamaño: 1 m de alto x 0,80 m de ancho (tamaño máximo). Deberá estar asentado sobre
una superficie liviana que permita sostenerse con cinta adhesiva o prendibles metálicos.
En la parte superior se ubicará el título en letras de tamaño suficiente para ser leído
correctamente desde aproximadamente 1 m de distancia, seguido con el nombre de los

autores, dirección y lugar donde se realizó el trabajo. El ordenamiento siguiente responderá
al mismo de los trabajos presentados. Podrán agregarse fotos, gráficos, dibujos u otros
elementos aclaratorios.
Evaluadores de trabajos
Comité científico de la AAIV
? Dra. Mirta Arestegui
? Dra. Silvia Mundo
? Dra. Ana Sadir
? Dra. Lidia Gogorza
? Dra. Adriana Soutullo
? Dra. Celina Buscaglia
? Bqca. Mirta Castelli
Comité organizador:
? Coordinación general
? M. Vet. MSc. Onelia Lavaroni. FCV. UNL
? Méd. Vet. Estela Vera. FCV. UNL
? Vet. Celina Cabrera. FCV. UNL
Colaboradores
? Méd Vet. Celeste Carlín. FCV. UNL
? Dra. Ma. Sol Renna. FCV. CONICET
? Dra. Bibiana Dallard. FCV. CONICET
? Dra. Andrea Racca. FBCB. UNL
? Dra. Celina Baravalle. FCV. UNL
? Méd. Vet. Elizabet Pereira. FCV. UNL
? Lic. Carolina Andreotti. FCV. UNL.
Programa
Jueves 18 de octubre
? 8.30 a 9.00 Inscripciones
? 9.00 a 9.30 Apertura a cargo de autoridades
? 9.30 a 10.45 "Brucelosis en bovinos y búfalos de la R. Argentina. Nuevos aportes en
diagnóstico". M. V. Mg Sc. Susana Torioni de Echaide (INTA Rafaela)
? 10.45 a 11.15 Café
? 11.15 a 12.30 "Inmunooncología". M. V. M Sc. Pablo Maure. Director del Centro de
Inmunoterapia Veterinaria.
? Almuerzo
? 14.30 a 16.00 Presentación de posters
? 16.00 a 16.30 Café
? 16.30 a 17.45 "Diseño racional de vacunas recombinantes". Dr. Oscar Taboga.
(INTA Castelar)
? 18.00 a 19.00 Presentación de posters
? 20.30 Peña. Cena libre.
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Viernes 19 de octubre
? 8.30 a 13.00 Presentaciones orales: Enseñanza de Inmunología veterinaria en la
Universidad Investigación Extensión
? 13.00 a 14.00 Almuerzo
? 14.00 Cierre de las V Jornadas y Asamblea anual de la AAIV.?
Más Información:
inmuno_someve@yahoo.com.ar
onelia05@hotmail.com
familiamesny@hotmail.com?

