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GUÍA PARA LOS AUTORES 

 
 
Información General 
 
Las presentaciones se dividirán en cuatro categorías: 
 

1. Poster/Resúmenes 
2. Resumens in extenso (hasta 4 páginas) 
3. Artículos completos (Artículo de Investigación/Artículo de Revisión/Reseña) 
4. Artículo de Conferencia (solo disponible para conferencistas invitados)  

 
Todas las contribuciones en el ámbito de las diferentes áreas de la producción de búfalos, entre estas: 
comportamiento y BienestarAanimal, Manejo, Alimentación y Nutrición, Genética, Salud Animal, 
Reproducción, Biotecnología y Tecnologías Ómicas, Productos derivados del Búfalo, Industria y 
Mercadeo, Agricultura Inteligente, Digitalización y Tecnologías de Precisión, Sostenibilidad Y 
Socioeconomía. Otras áreas no mencionadas también son bienvenidas. 
 
Los datos presentados deben ser originales, no aceptados para su publicación en otro lugar, ni 
presentados en reuniones nacionales o internacionales antes del Congreso Mundial de Búfalos 2023. 
Independientemente de la categoría en la que el autor proponga su contribución, todas las postulaciones 
deben solicitarse mediante la presentación de un resumen de la respectiva propuesta. 
 
Los resúmenes deben estar escritos en inglés. Se alienta a los autores que no hablan inglés a que sus 
trabajos sean revisados por un hablante nativo o fluido de inglés. Los resúmenes pueden ser rechazados 
debido a un bajo nivel de inglés. Se alienta a los estudiantes de posgrado (candidatos a maestría y 
doctorado) a enviar sus trabajos a los premios Investigador Novel y Mejor Presentación Oral. La 
presentación de resúmenes se realizará en línea en el siguiente enlace: 
https://www.conftool.org/wbc2023/. En la primera etapa de registro, los autores pueden presentar 
principalmente el título de la contribución y sus respectivas filiaciones. No obstante, como fecha clave 
importante, la fecha límite para la presentación final de RESUMEN será a las 11:59:59 VET (hora 
estándar de Venezuela) UTC/GMT -4 horas del 31 de mayo de 2023. 
 
La presentación de los trabajos en el Congreso está abierta a recibir postulaciones tanto orales como 
en forma de póster o cartel. Aunque algunas propuestas serán seleccionadas para presentar sus trabajos 
en forma oral para los premios y competencia, todos los trabajos aceptados que no sean seleccionados 
para presentación oral deberán mostrar un póster durante el Congreso. Los carteles deberán estar en 
exhibición durante la duración del Congreso, y habrá un tiempo para que los autores permanezcan 
junto a sus trabajos para que los jueces los evalúen y los participantes se acerquen y discutan la 
investigación. Los autores seleccionados para presentaciones orales también podrán exhibir sus 
carteles si así lo desean. 
 
Las pautas para resúmenes se informan en el Anexo 1. 
 
Todos los resúmenes serán revisados por pares a doble ciego por los miembros del comité científico 
para garantizar un estándar adecuado (se ha seguido el tema propuesto, la extensión es adecuada, el 
estándar de inglés apropiado, el artículo está referenciado adecuadamente). El Comité Científico 



revisará los resúmenes y la decisión de aceptación será notificada antes del 31 de julio de 2023 al autor 
de correspondencia. Los resúmenes aceptados para una presentación oral y de póster se publicarán 
como: 
 

1. Como resúmenes en el Libro de Actas del Congreso Mundial de Búfalos 2023 editado por el 
profesor Juan Carlos Gutiérrez y publicado en un número especial de la Revista “REVISTA 
CIENTÍFICA de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia” (ISBN 
N° 0798-2259; https://produccioncientificaluz.org/index.php/cientifica/about), citado por 
Directory of Open Access Journal (DOAJ): https://doaj.org). De acuerdo a las instrucciones 
reportadas en el Anexo 1. El resumen será en inglés y español (Traducido y editado por el 
Congreso) en las actas. Los resúmenes aceptados se publicarán en las actas del congreso de 
acceso abierto siempre que al menos un autor complete el registro (incluido el pago). Las actas 
del congreso estarán disponibles en línea y publicadas con ISBN e ISSN. Después de la 
aceptación, la versión final debe enviarse A MÁS TARDAR EL 1 de septiembre de 2023. 
Los Conferencistas invitados también deben enviar sus contribuciones (Artículo de 
Conferencia) hasta el 1 de septiembre de 2023. 

 
Y voluntariamente, según las opciones 2 o 3: 
 

2. Como número de Resumen in extenso en español o inglés (hasta 4 páginas) en la Revista 
REVISTA CIENTÍFICA de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del 
Zulia (Descargar instrucciones para autores aquí: 
https://produccioncientificaluz.org/index.php/cientifica/about). 

 
Para ser presentado después de la conclusión del WBC2023, A MÁS TARDAR EL 15 de diciembre 
de 2023. 
 
Los interesados en la opción (2) deberán señalar su interés de publicación en formato extenso al 
Profesor Juan Carlos Gutiérrez (juan.gutierrez.wbc2023@gmail.com) y enviar copia de conocimiento 
a revistafcv@gmail.com, dirigida al Profesor Mario Pérez, especificando en el correo electrónico el 
título del trabajo (aceptado como resumen) que les gustaría publicar y su afiliación. 
 

3.  Como artículo completo en inglés (artículo de investigación o artículo de revisión) en un 
número especial publicado en la revista científica internacional revisada por pares Journal of 
Buffalo Science a un precio reducido. Los artículos deben abordar uno de los temas 
enumerados en la convocatoria del XIII Congreso Mundial de Búfalo 2023 para artículos 
(Descargue las instrucciones para los autores y el manuscrito de muestra aquí: 
https://www.lifescienceglobal.com/guidelines-for-authors-jb).   
 

Para ser presentado después de la conclusión de WBC2023, A MÁS TARDAR EL 15 de diciembre 
de 2023. 
 
Los interesados en la opción (3) deben señalar su interés en la publicación al Prof. Antonio Borghese 
(antonio.borghese@email.it) y al Prof. Juan Carlos Gutiérrez (juan.gutierrez.wbc2023@gmail.com) 
con conocimiento de copia a pm.mr@lifescienceglobal.com, dirigida por Stella Dorothy, 
especificando en el correo electrónico el título del trabajo (aceptado como resumen) que les gustaría 
publicar y su afiliación. 
  
Para las opciones 1), 2) y 3), los artículos DEBEN ser enviados por el Autor de correspondencia. 
También pueden ser enviados por uno de los otros autores, pero el Autor de correspondencia debe estar 



incluido en el conocimiento, y las comunicaciones seguirán yendo al Autor de correspondencia. El 
archivo del artículo debe llevar el siguiente nombre: “Apellido Nombre” del Autor de 
Correspondencia. Solo se considerarán los artículos que se ajusten a las plantillas disponibles. Además, 
el correo electrónico debe indicar la sesión a la que asiste y si el resumen ha sido aceptado como póster 
o como charla oral. RESUMEN Fecha límite de envío hasta las 11:59:59 VET (Hora Estándar de 
Venezuela) UTC/GMT -4 horas del 31 de mayo de 2023. 
 

4. Para los Artículos de Conferencia, se invitará a científicos, académicos y expertos reconocidos 
a participar como oradores en la conferencia principal del XIII Congreso Mundial de Búfalos 
2023 para presentar temas propuestos o asignados según su experiencia. Todo conferencista 
invitado deberá presentar un manuscrito de acuerdo al tema que impartirá en el Congreso. Los 
artículos de la conferencia deben estar escritos en inglés. Se alienta a los autores que no hablan 
inglés a que revisen y verifiquen sus trabajos. El manuscrito debe incluir una página de título 
con un resumen y palabras clave. El texto principal podrá ser desarrollado a libre voluntda por 
el autor de acuerdo a los aspectos que tratará en la conferencia. Se agradece incluir una se cción 
Conclusiones y Perspectivas Futuras, acompañadas de los Agradecimientos (si los hubiere) y 
una Sección de Referencias. Para enumerar la sección de referencia, use el estilo 
VANCOUVER. Los artículos de la conferencia serán publicados en el Libro de Actas del 
Congreso Mundial de Búfalo 2023 editado por el profesor Juan Carlos Gutiérrez y 
publicado en un número especial en la Revista “REVISTA CIENTÍFICA de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia” (ISBN N° 0798-2259; 
https://produccioncientificaluz.org/index.php/cientifica/about) citado por Directory of Open 
Access Journal (DOAJ): https://doaj.org). Para formato de escritura revise las instrucciones 
reportadas en el Anexo 1 al final de este documento. 

 
 
PREMIO AL INVESTIGADOR NOVEL 
 
Se alienta a los estudiantes de posgrado (Candidatos a maestría y doctorado) a enviar sus resúmenes 
al Premio Joven Científico, los cuales deben ser declarados en el momento de la inscripción del trabajo. 
Con base en la calidad científica, la relevancia y la importancia, se seleccionarán seis presentaciones 
entre la categoría de presentaciones orales para competir por el Premio al Científico Joven. Los datos 
experimentales presentados en el resumen deben ser originales y deben haber sido recopilados durante 
el programa de grado del estudiante. El solicitante que se une a la competencia debe haber sido 
estudiante en algún momento durante el año calendario inmediatamente anterior a la reunión de esa 
competencia. A un estudiante individual se le permitirá ingresar solo un resumen en la competencia, y 
dicho estudiante debe ser el primer autor. 
 
El comité científico juzgará la calidad del resumen y seis Jóvenes Científicos serán elegidos como 
finalistas, quienes presentarán el trabajo como una presentación oral (5 minutos + 5 minutos para 
discusión). 
 
El ganador del primer lugar y los dos finalistas recibirán un premio en efectivo (USD 600 y USD 400, 
respectivamente). El ganador también recibirá una cuota de membresía de la IBF por tres años. Jóvenes 
científicos cuyos resúmenes estén fuera de los seis seleccionados para presentación oral deberán asistir 
a las jornadas y presentar sus datos en la sesión de pósters.  
 
 
 
 



PREMIO MEJOR PRESENTACIÓN ORAL CIENTÍFICA 
 
En función de la calidad científica, la relevancia y la importancia, el Comité Científico del WBC-2023 
seleccionará nueve presentaciones entre la categoría de presentaciones orales (Artículos de 
investigación/Resúmenes extendidos) para competir por el Premio a la Mejor Presentación Oral 
Científica. El ganador del primer lugar y el segundo lugar recibirán un premio en efectivo (US $ 800 
y US $ 500, respectivamente). Al ganador también se le otorgarán cuota de membresía de la FIB por 
tres años.  
 

PREMIO AL MEJOR PÓSTER/CARTEL 

De todos los carteles presentados en todas las sesiones WBC2023, se premiarán dos. Los jueces serán 
representantes del Comité Científico WBC-2023 sin conflictos de interés con respecto a los candidatos 
en la competencia. También se solicitará a los participantes que voten por el mejor póster, se 
considerará la proporcionalidad de sus votos para el premio del póster dentro de la escala de evaluación 
diseñada por los jueces designados por el directorio del Comité Científico. Un ganador del primer 
lugar y un segundo lugar para la mejor presentación de póster recibirán un premio en efectivo (US $ 
600 y US $ 400, respectivamente). Al ganador también se le otorgarán cuotas de membresía de la FIB 
por tres años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1 - GUÍA DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 
 
Información General 
 
Los resúmenes deben estar en inglés y preparados rigurosamente de acuerdo con las siguientes 
instrucciones para la presentación. Las limitaciones de espacio permiten un máximo de 2500 caracteres 
(incluido el espacio). Se excluyen el título, la afiliación de los autores y las palabras clave. Los 
resúmenes de más de 2500 caracteres serán rechazados automáticamente por el sistema. La 
presentación de resúmenes se realizará en línea en el siguiente enlace: 
https://www.conftool.org/wbc2023/  
 
RESUMEN Fecha límite de envío hasta las 11:59:59 VET (Hora Estándar de Venezuela) 
UTC/GMT -4 horas del 31 de mayo de 2023. 
 
Instrucciones para el envío de resúmenes 
 
TÍTULO. 15 palabras máximo. Fuente: Times new roman. 12. Centrado 
Escribe en mayúscula solo la primera palabra, dejando todas las demás en minúsculas a menos que 
sean nombres propios. NO escriba en negrita ni en cursiva todo el título. 
 
AUTOR(ES). Es necesario escribir el nombre y apellido completos de cada autor. Las iniciales son 
opcionales y solo se permiten para los segundos nombres. 
Ejemplos: 
Christina T. Sahm1, Andrea Lucas-Hahn2 

El número máximo de autores es de 12. 
 
AFILIACIÓN. Enumere las afiliaciones en el siguiente formato: Departamento, Instituto/Empresa, 
Ciudad y País. No se requieren otros detalles. Por favor, no incluya direcciones postales completas. 
Ejemplos: 
1Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela 
2Universidad de Medicina Veterinaria de Hannover, Hannover, Alemania. 
 
Los autores de diferentes instituciones se pueden diferenciar por números insertados en superíndice al 
final del apellido. Cuando los autores pertenecen a varias instituciones, inserte números en orden de 
aparición por una coma. 
 
Formato. El contenido debe incluir objetivos, materiales y métodos, resultados y conclusiones. No 
utilice subtítulos (p. ej., introducción, métodos, conclusión) en su resumen. No se aceptarán tablas y 
figuras. A excepción de las abreviaturas establecidas (p. ej., FSH, LH, hCG, IVF, IVP), las abreviaturas 
deben definirse completamente solo la primera vez que aparecen en el texto del resumen; entonces, se 
pueden utilizar si es necesario. Los productos comerciales y otros materiales deben identificarse en el 
texto con el nombre del fabricante, la ciudad y el país. Deben especificarse las dosis y vías de 
administración. Deberán indicarse los métodos estadísticos utilizados en el análisis. Las referencias 
deben evitarse en el resumen.  
 
Palabras clave (Keywords). Ingrese hasta seis palabras clave para la contribución en minúsculas, 
separadas por comas. Por ejemplo, Buffalo, FIV, fertilización in vitro, ovocitos, esperma, embrión 
 
Los autores recibirán una confirmación por correo electrónico al enviar el resumen. Si no lo reciben, 
por favor revise las carpetas de 'correo no deseado'. 


