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Instrucciones para envío de 
resúmenes 

 

I Congreso de Producción Animal de Colombia UNAL 
2022 

I COPACO 2022 
“60 AÑOS DE LA ZOOTECNIA EN COLOMBIA” 

 
Fechas: julio 21 a 23 de 2022 
Modalidad Presencial 
 

 
INSTRUCCIONES PARA PREPARACIÓN Y ENVÍO DE RESÚMENES 

 
Los Resúmenes deben cumplir las siguientes características: 
 
Título 
El título del resumen debe escribirse en inglés (centrado y en negrita) y es obligatoria 
su respectiva traducción al idioma español o portugués (dependiendo del idioma 
nativo de escritura del resumen). Este no debe incluir abreviaturas, no debe 
exceder 15 palabras y debe reflejar con precisión el contenido del documento. 
Cuando contenga nombres científicos de especies vegetales o animales, éstos se 
deben escribir con letra cursiva (itálica) en minúsculas, sólo con mayúsculas la 
primera letra del género y del clasificador.  
 
Autores 
Se escriben los nombres y apellidos de los autores (sin sus respectivos títulos 
académicos, ni cargos laborales) en una línea horizontal y de acuerdo con su 
contribución en la investigación y/o preparación del resumen. Los nombres de los 
diferentes autores deben estar separados por punto y coma. El nombre del 
ponente debe estar subrayado y en negrilla. Los nombres deben estar centrados y 
en el siguiente orden: primer nombre, inicial del segundo nombre y apellidos 
completos (sin signos de puntuación entre ellos), seguido de un número (en 
superíndice, cursiva y negrita) indicando la filiación del autor.  
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Filiación 
La filiación de cada autor se coloca debajo de los autores, justificada, y con el 
número correspondiente a cada uno de los autores en superíndice. Se debe incluir 
en la filiación la institución a la que se está vinculado y, el número y link ORCID del 
autor (obligatorio). Nota: El nombre de la institución debe estar en el idioma 
original del país al que pertenece la institución, no debe ser traducido al idioma 
inglés (ej.: Universidad Nacional de Colombia). 
 
Autor de correspondencia 
Se debe referenciar con un asterisco y poner debajo de la filiación, incluyendo su 
correo electrónico. 
 
Resumen 
El resumen no debe exceder 350 palabras en un único párrafo. Se puede escribir en 
español, portugués o inglés. Debe contener en forma breve los siguientes 
subtítulos: Introducción, justificación, objetivos, métodos, resultados/discusión, y 
conclusión en el idioma en el que está escrito el resumen. 
 
Palabras claves 
Deben ir escritas en minúsculas y separadas por comas. Estas palabras clave deben 
ser diferentes a las utilizadas en el título y con un máximo de seis. Se aceptan como 
palabras clave, sólo palabras simples. Deben estar escritas en el idioma original del 
resumen y es obligatoria su traducción al idioma inglés. Se deben ordenar 
alfabéticamente. 
 
Nota 
El resumen debe estar escrito en formato Microsoft Word 2007 o una versión 
posterior; estar en hoja tamaño carta, con márgenes de 3 cm en la parte superior, 
2 cm en la inferior y 2,5 cm en las márgenes laterales derecha e izquierda; escrito 
en letra o fuente Times New Roman de 12 puntos; y el interlineado debe ser simple. 
 

 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN MODALIDAD ORAL O 

PÓSTER 
 
Los trabajos sometidos serán evaluados por el comité académico del evento, y 
aquellos que cumplan con los criterios de calidad del congreso se presentarán de 
forma oral (10 minutos de exposición y 2 de preguntas) o póster. Sólo se aceptarán 
trabajos finalizados (No se aceptan revisiones o proyectos) y, deberán enmarcarse 
en alguno de los siguientes módulos y uno de los ejes temáticos propuestos a 
continuación, los cuales deben ser mencionados al final del cuerpo del resumen.  
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Módulos: 
Módulo 1. Grandes rumiantes (bovinos de leche, bovinos de carne y búfalos) 
Módulo 2. Porcinos  
Módulo 3. Equinos  
Módulo 4. Avicultura (postura, engorde, coturnicultura, etc) 
Módulo 5. Pequeños rumiantes (ovinos y caprinos) 
Módulo 6. Piscicultura 
Módulo 7. Especies productivas no tradicionales (apicultura, conejos, cuyes, etc) 
Módulo 8. Zoocría (babillas, guaguas, capibaras, etc) 
Módulo 9. Animales de compañía 
 
Ejes temáticos: 
Para cada módulo, los autores de los trabajos presentados, deberán elegir una de 
las siguientes áreas de producción animal:  
• Fisiología, bienestar y comportamiento 
• Reproducción 
• Genética y mejoramiento 
• Nutrición y alimentación 
• Salud preventiva y bioseguridad animal 
• Sistemas de producción animal y agroindustria 
• Extensión Rural 
• Impacto ambiental 
 
 
Ejemplo ilustrativo: 
Modelo ilustrativo para someter a evaluación resumen para congreso I COPACO 
2022. 
Modelo ilustrativo a ser submetido à avaliação resumida do congresso I COPACO 
2022. 
Illustrative model to submit the summary evaluation for I COPACO 2022congress. 
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Título en inglés 

Titulo en español o portugués 

 

Ariel M Tarazona1*, Juan C Pérez García2 and Jaime E Parra Suescún3 

 

 1Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. Facultad de Ciencias Agrarias, 

Colombia, ORCID 123456789. 
2 

Agrosavia, Colombia, ORCID 132134470. 
3
Colanta, 

Colombia, ORCID 1587431687. 

*Corresponding author: copaco_med@unal.edu.co  

 

Introducción: En esta parte se da un contexto de la importancia y la justificación del 

trabajo, así como otros datos importantes. Objetivo: El objetivo debe ser claro y 

redactado utilizando verbos en infinitivo como: comparar, analizar, probar etc. Métodos: 

Debe ser claros y evitar explicaciones que estén descritos en la literatura. Deben ser 

suficientes para dar una idea general del sitio del experimento; tipo y cantidad de animales 

empleados; criterios de inclusión (solo si es indispensable); materiales, reactivos y 

procedimientos utilizados; y demás datos que permitan comprender claramente el estudio 

realizado. Resultados y  Discusión: Los resultados deben evidenciar las diferencias 

estadísticas encontradas (Valor P) entre las diferentes variables/parámetros evaluados. La 

discusión debe enfocarse en los principales resultados y ser contrastada con hallazgos 

previos de estudios reportados. Conclusión: Debe ser clara y basada en los resultados, 

evitando las inferencias indirectas y suposiciones.  

 

Palabras claves: bienestar animal, comportamiento, emociones, etología, estrés 

Keywords: animal welfare, behavior, emotions, ethology, stress 

Nota: Las palabras claves conservan el orden correspondiente al alfabético en 

Keywords. 

 

Módulo: Escribir en cual de los nueve módulos somete su resumen. 

Eje temático: Escribir en que eje temático somete su resumen. 
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MEMORIAS DEL EVENTO 
 
Las memorias del evento contendrán los resúmenes de las ponencias magistrales 
y de las ponencias aceptadas por los evaluadores del comité académico. Los 
resúmenes sometidos serán revisados por pares evaluadores y serán aceptados si 
cumplen con las normas de estilo solicitadas y, con las sugerencias y correcciones 
solicitadas por ellos. Si un resumen no es aceptado después de su evaluación, se 
deberá a causa de la negativa de los autores para realizar las consideraciones 
hechas por los evaluadores, sin presentar alguna justificación académica válida 
para dicha desaprobación. Los trabajos sometidos que hayan sido aceptados, 
deberán ser pagados a mas tardar el 1 de marzo de 2022, para de esta forma 
garantizar la aceptación final del trabajo y la publicación de dicho resumen en las 
memorias del evento.  
 
Las memorias serán publicadas en la Revista de la Facultad Nacional de Agronomía 
(ISSN En línea: 2248-7026. ISSN Impreso: 0304-2847), publicación científica 
perteneciente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Medellín, actualmente Categoría Q3 (Scimago). Las memorias se le 
entregarán a los ponentes y asistentes al COPACO UNAL-2022 de forma electrónica 
en el mes de septiembre de 2022, fecha de publicación del tercer volumen de ese 
año. 
 
En la eventualidad que para la fecha del evento no se pueda realizar el Congreso 
COPACO UNAL-2022 de forma presencial (por la situación sanitaria mundial, SARS-
CoV-2), los autores de los trabajos aceptados deberán enviar un video de la 
ponencia aceptada en una fecha que se informará en enero de 2022.  
 
FECHAS PARA TENER EN CUENTA: 
 

 
* Resumen no pagado en esta fecha, no aparecerá en las memorias del congreso 

ITEM Fecha 
Primer Aviso  Mayo de 2021 

Segundo Aviso Octubre 15 de 2021 
Comienzo de recepción de resúmenes Noviembre 1 de 2021 
Día límite para recepción de resúmenes Febrero 28 de 2022 
Fecha límite de aprobación de resúmenes con 
sugerencias 

Marzo 25 de 2022 

*Fecha límite de pago de inscripción de 
resúmenes aprobados 

Abril 8 de 2022 

Fecha del I COPACO Julio 21-23 de 2022 
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INVERSIÓN 

 

 
 

@ Valor por cada resumen aceptado para ponencia oral o poster.  
* Ponente tendrá derecho a asistir a los tres días del evento. La persona que 
inscriba dos ponencias tendrá un 10% de descuento del valor total a pagar; y si 
inscriben 3 o más ponencias tendrán un 15% de descuento del valor total a pagar. 
Tiene derecho a ingreso a todo el evento solamente el expositor del resumen 
aceptado. 
** Asistentes a los 3 días del evento que se inscriban hasta el 1 de julio de 2022 en 
grupo de 5 personas, tendrán descuento de 10%. Sí el grupo es de 10 personas o 
más, tendrán descuento del 15%. 
 
Para más información o inquietudes favor contactar a 

 
 
 
 
ALBEIRO LÓPEZ HERRERA 
ARIEL MARCEL TARAZONA 
JAIME EDUARDO PARRA SUESCÚN 
Comité Organizador COPACO 2022 

Email: copaco_med@unal.edu.co  
WhatsApp: +57 3216165751 

 

 Colombianos Extranjeros 
Resumen aceptado* 200.000$ COP@ 55$ US@ 

Asistente 1 día 80.000$ COP 25$ US 
Asistente 2 días 160.000$ COP 45$ US 
Asistente 3 días** 200.000$ COP  55$ US  

 


