
 
 
SEGUNDA CIRCULAR 2021 

 
 

PROGRAMA PRELIMINAR 
 
 
JUEVES 25 DE NOVIEMBRE 

 
Mañana 

8:30 – 8:40: Inauguración.   
 
8:40- 9:00: Conferencia de Apertura: “Una SALUD”. (A confirmar) 
 
Conferencias: “La FAZ en tiempos de pandemia, desde los nano-anticuerpos a   
                          la lucha contra el hambre”: 
 
9:00- 9:20 Dra. Silvana Apichela (FAZ-UNT-CONICET). 
 
9:20 -9:40 Dra. Paula Filippone (FAZ-UNT-CONICET). 
 
9:40 -9:50 Tiempo para preguntas. 

 
Intervalo 

 
Mesa Panel Producción Vegetal  
 
10:00-10:20: “EL Cambio Climático, los eventos extremos, la salud y la  

 seguridad agroalimentaria”. Ing, Agr. Mauricio Costas (FAZ-UNT-
Laboratorio Climatologico Sudamericano). 

 
10:20-10:30: Tiempo para preguntas. 
 
10:30 – 10:50: “Cultivo de servicios”. Dr. Salvador Prieto (FAyA-UNSE-INTA). 
 
10:50-11:00: Tiempo para preguntas. 
 



11:00-11:20: “Hidroponía, una alternativa de producción en sistemas  
                       intensivos”. Ing. Agr. Nidia Leiva (INTA). 
11:20-11:30: Tiempo para preguntas. 
 
11:30-11:50: “Legumbres secas: importancia como cultivos regionales en  
                       Tucumán, labor desarrollada por la EEAOC”. Ing. Agr. Clara  
                       Espeche (EEAOC). 
 
11:50-12:00: Tiempo para preguntas. 

 
Tarde 

 
Presentación de Trabajos 
 

 
 
VIERNES 26 DE NOVIEMBRE 

 
Mañana 

 
Mesa Panel: Producción Animal. 
 
8:30 – 8:50: “Un mundo – un bienestar: personas, animales y ambiente más allá  
                      de la salud física” MV. Débora Racciati (UBA-SENASA) 
 
8:50-9:00: Tiempo para preguntas. 
 
9:00-9:20: “Piscicultura”. Ing. Zoot. Dora Cerdan (Estación Piscicultura-UNaF). 
 
9:20-9:30: Experiencia local en piscicultura. 
 
9:30-9:40: Tiempo para preguntas. 
 
9:40-10:00: “Ganadería regenerativa”. Ing. Agr. Bruno Vasquetto (Productor  
                    Agropecuario Empresa “El Mate”) 
 
10:00-10:10: Experiencia local en ganadería regenerativa. 
 
10:10-10:20: Tiempo para preguntas. 

 
Intervalo  

 
Mesa Panel Salud Animal. 
 
10:30-11:00: “Hipotiroidismo Felino”. Esp. MV Paula M. Manghera (UCASAL). 
 
11:00-11:10: Tiempo para preguntas. 
 
11:10-11:40: “Diagnóstico a campo”. Esp. MV. Santiago Diab (Centro  
                       Diagnostico Veterinario a Campo). 



 
11:40-11:50: Tiempo para preguntas. 
11:50 a 12:15: “Atención al paciente en tiempos de Pandemia”: MV Lorna  
                          Reid y MV. Pablo Stagnetto (Docentes Hospital Escuela de la FAZ) 
 
12:15-12:30: “Centros de rescate de fauna silvestre: El rol veterinario en la   
                       conservacion de los ecosistemas” ". MV. Pablo Aon (Dirección   
                       Flora, Fauna Silvestre y Suelos. MDP, Tucumán) 

 
Tarde 

 
Presentación de Trabajos. 
 
(Horario a confirmar) Conferencia de Cierre: Andrés Gonzales.FAO Argentina  
Cierre de las jornadas. 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 

Presentación de Trabajos 
 
Se aceptarán trabajos de las siguientes áreas temáticas: 

 Producción agropecuaria y desarrollo económico 

 Desarrollo territorial 

 Producción y sanidad animal 

 Producción y sanidad  vegetal 

 Salud de pequeños y grandes animales 

 Biotecnología  

 Ecología, etología y biodiversidad 

 Enseñanza de las ciencias agropecuarias 

 Reportes de casos clínicos veterinarios 

 Otras áreas (especificar) 
 
 

Fecha de recepción de trabajos:  
Los trabajos se recibirán desde el 15 de agosto  

al 30 de setiembre de 2021. 
 

Aranceles 
 

Asistencia y presentación de trabajos: 
Profesionales: $2000. 
Estudiantes: $1000. 

 
Asistencia: 

Profesionales y público en general: $1000. 
Estudiantes: $500. 

 
 

https://inta.gob.ar/salud-animal


Medio de pago.  
 
Transferencias o depósitos a: 
 
Banco de la Nación Argentina 
Cuenta: 32654810092565 
CBU: 0110481720048100925656 
CUIT: 30546670240 
Universidad Nacional de T ucumán 
 
Inscripción y envíos de trabajos 
 
https://faz.unt.edu.ar/ev/x-reunion-de-produccion-vegetal-viii-de-produccion-animal-y-

i-de-veterinaria-del-noa 
 
Por cada inscripto se aceptará un trabajo, previa aceptación por el Comité 

Científico. Los mismos se publicarán como libro electrónico de acceso libre a través 
de la página de la reunión y posteriormente con acceso a través de la página de la 
FAZ-UNT. 

 
Modalidad de publicación 

Se contemplarán dos modalidades para la publicación de los trabajos: 
resumen y trabajo completo.  

Durante la Reunión/Jornada, los trabajos serán expuestos en modalidad de 
Póster o Comunicaciones orales según criterio del Comité Científico. 

Póster: diapositiva panorámica, aproximadamente 34 x 19 cm. Deberá 
contener información completa y detallada de los resultados del trabajo, y deberá 
incluir: título, autor/es, lugar de trabajo, introducción y objetivos, metodología 
empleada, resultados y conclusiones. Se recomienda la utilización de esquemas, 
tablas, gráficos y fotografías para la presentación de metodología y resultados.  

Comunicaciones orales: se prevé un espacio para la presentación de un 
número limitado de trabajos bajo la modalidad de Comunicación Oral. El Comité 
Científico efectuará la selección de trabajos a ser expuestos en esta modalidad. La 
presentación prevista para estas comunicaciones es de 10 min de exposición 
(presentación con soporte visual, de preferencia tipo PowerPoint), seguidos de 5 
minutos para preguntas por parte de los asistentes (5 min).  

Se comunicará al autor responsable con la debida antelación que su trabajo 
fue seleccionado para Comunicación Oral. 

 
Pautas de presentación 

Normas para la elaboración del resumen: 
Los resúmenes deberán ser escritos en español y la redacción debe cumplir 

con las normas gramaticales del idioma. El texto deberá presentarse utilizando el 
procesador de texto Word, preferentemente versión 2007 o posterior; en páginas 
tamaño A4, con márgenes de 2,5 cm en cada lado, con espacio interlineal de 1,5 
cm, en letra o fuente Times New Roman con tamaño de 12 puntos.  

Título: será escrito en “negrita”, sólo la primera letra en mayúscula, el resto 
en minúscula.  

Autores: los nombres serán indicados por sus iniciales, seguido del apellido. 
Si hay más de un autor, se usará punto y coma para la separación entre ellos. En 



renglón aparte, se incluirá el nombre completo de la institución a la que pertenece y 
dirección postal completa. Si el trabajo incluye autores con distintos lugares de 
trabajo, se colocarán superíndices numéricos (no encerrados entre paréntesis) junto 
a los nombres, de manera de identificar a cada autor con su respectivo lugar de 
trabajo. El autor responsable de la correspondencia y envío del artículo se indicará 
con un asterisco en posición de superíndice ubicado junto al apellido; se detallará su 
dirección de correo electrónico y dirección postal. En aquellos casos en que alguno 
de los autores haya cambiado de filiación, se debe consignar la filiación donde se 
realizó el trabajo y al pie de página, su lugar de trabajo actual. 

Resumen: debe describir brevemente el trabajo realizado, incluyendo su 
objetivo, la metodología utilizada, resultados y conclusiones. No debe contener 
siglas ni abreviaturas ni exceder las 250 palabras. 

Palabras clave: son términos para la indexación. Deberán ser cuatro o cinco 
palabras que identifiquen el contenido del artículo y, preferentemente, ser diferentes 
de las incluidas en el título. 

Nombres científicos: deberán ser citados completos en su primera mención; 
posteriormente podrá usarse solamente la inicial del género más el epíteto 
específico, sin agregar el clasificador. Al utilizar el nombre común de determinado 
organismo, éste deberá ser acompañado por el nombre científico en su primera 
mención. Todas las locuciones latinas deberán ir en itálica o cursiva (ej. et al, in 
vitro). 

No incluir bibliografía, tablas, ni figuras/fotografías. 
 

Normas para la elaboración del Trabajo completo: 
La opción de presentar los avances como un trabajo completo permite a los 

autores publicar resultados originales de un estudio ya finalizado o en un estado 
importante de avance. Este tipo de contribución será evaluada por pares y la 
decisión definitiva de su publicación bajo esta modalidad quedará a criterio del 
Comité Científico. Al igual que en los resúmenes, los trabajos completos deberán ser 
redactados en español y seguir las mismas pautas de estilo. El trabajo deberá 
constar de 2.000 palabras como mínimo y 4.000 como máximo e incluir las 
siguientes partes:  

Título, Autores, Resumen y Palabras clave: igual que en resumen. 
Abstract y keywords: Incluir una traducción al inglés del resumen y las 

palabras claves.  
Introducción: Revisión actualizada y justificación del tema de investigación y 

de los objetivos de la misma. Se recomienda incluir también hipótesis y predicciones.  
Materiales y métodos: Describir de forma clara, breve y ordenada, los 

materiales, protocolos y equipos utilizados en el desarrollo del trabajo. Incluir 
también el diseño experimental, el tratamiento estadístico de los datos y el software 
utilizado para el procesamiento de los datos.  

Resultados: Presentar los resultados de manera detallada, lógica y secuencial 
mediante texto, tablas y figuras, según corresponda; citar tablas y figuras en el texto.  

Discusión: Presentar las interpretaciones que los autores hacen al relacionar 
los resultados obtenidos con la hipótesis del trabajo y en relación a los antecedentes 
encontrados en la literatura actualizada sobre la temática de investigación.   

Conclusiones: Indicar los logros más significativos y concluyentes de la 
investigación realizada, así como las implicancias teóricas o prácticas del trabajo. 

Agradecimientos (opcional): Reconocer las contribuciones involucradas en la 
realización de la investigación: fuentes de financiamiento, especialistas, entidades 



oficiales o privadas, operarios de campo, técnicos de laboratorio, revisores del 
trabajo, etc. Todas las personas nombradas en esta sección deben dar 
consentimiento para ser mencionadas. 

Referencias bibliográficas: Deben estar ordenadas alfabéticamente, y 
escritas siguiendo las siguientes normas de publicaciones de la Revista Agronómica 
del Noroeste Argentino.  
 
Para mayores informes o para comunicación directa: 

 
reunionpvavet@faz.unt.edu.ar 

 
 
Esperando contar con la valiosa presencia y activa participación de todos, en 

nombre de la Comisión Organizadora, los saludamos cordialmente. 

             
           Dra. Alicia Mamani     Dr. Harold Vega Parry 

       Coordinadora  Posgrado e Investigación        Secretario Posgrado e Investigación 

  FAZ-UNT          FAZ-UNT 


