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VEGETAL Y ANIMAL

El Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador (CIDE) y el Centro de Estudios 
Transdisciplinarios (CET) Bolivia convocan a todos los profesionales y estudiantes del área 
de ciencias agropecuarias y personas afines a nivel nacional e internacional a participar el 
VI CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS AGROPECUARIAS EN PRODUCCIÓN 
VEGETAL Y ANIMAL, que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2020. 

Este Congreso es un espacio de intercambio sobre las prácticas, metodologías, 
conocimientos e investigaciones en el ámbito de las ciencias agropecuarias. Surge con el 
fin de debatir las temáticas más relevantes de las ciencias agropecuarias que adquieren 
principal importancia en la actualidad.

Objetivo General: 
Analizar cómo la pandemia de COVID-19 afecta al sector agrícola, brindando un escenario 
propicio para el intercambio de conocimientos y experiencias entre investigadores, 
empresarios, estudiantes y productores relacionados con las ciencias agropecuarias.

Objetivos específicos:
• Conocer las tendencias innovadoras y la manera de aprovechar efectivamente 

las nuevas tecnologías para enriquecer la enseñanza-aprendizaje en ciencias 
agropecuarias. 

• Promover la investigación en las ciencias agropecuarias en Ecuador y Latinoamérica.

• Socializar, debatir y reflexionar sobre los conocimientos teóricos-metodológicos, 
experiencias prácticas y en investigación, los cuales constituyen las dimensiones 
de los estudios de las Ciencias Agropecuarias, fortalecimiento profesional en los 
diferentes países.

DENOMINACIÓN DEL EVENTO

PRESENTACIÓN

OBJETIVOS

01

02

03
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Objetivo(s) Desarrollo Sostenible – UNESCO:

Producción y consumo responsables – Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles.

Objetivo(s) Plan Nacional de Desarrollo (Plan Nacional 
del Buen Vivir) – ECUADOR:

• Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones.

• Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el desarrollo rural integral.

Área(s) de Conocimiento:

En tendencia

• Las actividades agropecuarias ante el COVID - 19.

• Produción agrícola y los estándares económicos en el mercado en tiempos 

de pandemia.

• Impacto del Covid-19 en el sector agroalimentario.

Otros:

• SALUD, PRODUCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL: Bienestar animal, Educación 

Veterinaria, Fauna, Genética y Mejoramiento animal. Producción animal 

sostenible. Reducción de desastres. Clínica. Cirugía. Salud animal. Salud 

pública veterinaria. Producción, Genética y Reproducción animal.

• MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO: Gestión de recursos 

naturales y medio ambiente. Impacto del cambio climático en la producción 

agropecuaria. Reducción de desastres agropecuarios y adaptación al cambio 

ALINEACIÓN04
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climático. Educación ambiental y cambio climático. Biodiversidad. 

• INGENIERÍA AGRÍCOLA Y BIOSISTEMAS: Uso eficiente de la energía en los 

procesos agropecuarios. Administración de los sistemas de ingeniería agrícola. 

Procesos de poscosecha. Ciencias Básicas e Informática aplicada a la Agricultura.

• GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA: Administración de empresas agropecuarias.

• SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA: Sistemas sostenibles de Producción 

de Alimentos. Agricultura Urbana. Biotecnología en el campo de las Ciencias 

Agropecuarias. Sanidad Vegetal.

• Y otras áreas de las ciencias agropecuarias.

Modalidad Académica

• Conferencias Magistrales.

• Ponencia.

A qué público va dirigido:

 Investigadores, ingenieros, másteres, estudiantes, agricultores.

FACILITADOR(ES) DEL EVENTO 

 Chile 

 Colombia, 

 Perú

 Ecuador, 
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INVERSIÓN05

Participantes 20 de septiembre

Estudiantes en General $25

Profesionales $50

Ponentes $70

Ponencia + Publicación en revista ISSN 
4 autores en base de datos Scielo

$450

Banco Internacional
CIDE S.A. cta cte #1450610054
RUC 0992690305001

BNB #1000278439 Centro de Estudios 
Transdisciplinarios Bolivia S.R.L 
NIT: 184608026
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Abg. Abigail Sequeiros Msc.
Coordinadora del evento
+593 99 680 0024
abigailcide@gmail.com

Betsabe Pari Quiñones
Coordinadora del evento
+593 993467081
betsabepari@cetbolivia.org

www.cidecuador.org

Proyecto CIDE

Proyecto CIDE

Proyecto CIDE

Click en los íconos 
para ir al enlace

CONTACTOS06

https://www.facebook.com/cidecuador7/?__tn__=kC-R&eid=ARCdIo0qJ3zAsTM0p7rQvkG5CfDv8dpRgREQtFK_v45pSnZ4xuMYQP5Hw4Jr49iU-JosO9xzKqdXXSPi&hc_ref=ARRbRmVJyTu9WyXA_6nkXyjHu0l7oioiEIrALZIIihNQtdC_97nVSO7HjiRi0gbtg4U&fref=nf
https://www.youtube.com/channel/UCR8zaiI1bfv6GISY3zWGsDg?view_as=subscriber
https://cidecuador.org
https://www.instagram.com/proyectocide/?hl=es-la
https://api.whatsapp.com/send?phone=593993467081
https://api.whatsapp.com/send?phone=593996800024&text=Hola%20que%20tal?%20me%20interesa%20saber%20más%20sobre%20


CONVOCATORIAS
PRESENTACIÓN DE 

ARTÍCULOS - PONENCIAS
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CONVOCATORIAS
PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS - PONENCIAS

El Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador (CIDE) y el Centro de Estudios 
Transdisciplinarios (CET) Bolivia convocan a todos los profesionales y estudiantes del área 
de ciencias agropecuarias y personas afines a nivel nacional e internacional a participar en la 
presentación de ponencias con artículo en el marco del VI CONGRESO INTERNACIONAL 
EN CIENCIAS AGROPECUARIAS EN PRODUCCIÓN VEGETAL Y ANIMAL, que se llevará 
cabo los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2020.

 
Los resúmenes de las ponencias deben ser enviados hasta el 20 de septiembre de 2020

al correo del evento:
congresoagronomia@cidecuador.org

Información a considerar:

1.  Formato para envío de resúmenes de ponencias:

• Los resúmenes de las ponencias deben ser enviados en el formato establecido (sin 
excepción) y que se encuentra publicado en la página web del evento como archivo 
descargable. 

• La cantidad máxima de autores permitida para participar en cada ponencia es de 
cuatro (4) autores.

• Una vez recibido el resumen de la ponencia en el formato respectivo, se enviará 
confirmación de recepción.

• Todos los resúmenes son enviados al Comité Académico para su respectiva 
evaluación.

• Las evaluaciones del Comité Académico serán:
* Aprobado en su totalidad.
* Aprobado con cambios menores.
* Rechazado.

• Los resúmenes aprobados con cambios menores tendrán un período máximo de una 
semana para realizar los ajustes respectivos (sin excepción).
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2. Formato para envío de artículos:

El autor deberá descargar del sitio web de la revista, llenar y adjuntar a su contribución el 
formato único que integra la siguiente información:

• Solicitud de evaluación del artículo. La declaración de autoría individual o colectiva 
(en caso de trabajos realizados por más de un autor); cada autor o coautor debe 
certificar que ha contribuido directamente a la elaboración intelectual del trabajo 
y que lo aprueba para ser evaluado por pares a ciegas y, en su caso, publicado. 
Declaración de que el original que se entrega es inédito y no está en proceso de 
evaluación en ninguna otra publicación. Datos: nombre, grado académico, institución 
donde labora, domicilio, teléfono, correo electrónico.

• Currículo resumido del autor que no exceda de 5 líneas, en hoja aparte.

• El trabajo y los documentos solicitados arriba se enviarán a la dirección electrónica: 
congresoagronomia@cidecuador.org

• Los trabajos deberán presentarse en tamaño carta, con la fuente Arial de 12 puntos, 
a una columna, y en mayúsculas y minúsculas.

• El título deberá ser en trilingüe (español, inglés y portugués) y no podrá exceder las 
15 palabras.

• Toda contribución deberá ir acompañada de un resumen en español que no exceda 
de 150 palabras, con cinco a seis palabras clave que estén incluidas en el vocabulario 
controlado del IRESIE, más la traducción de dicho resumen al inglés (abstract) con 
sus correspondientes palabras clave o keywords y Portugués Resumo (obsérvese la 
manera correcta de escribir este término).

• Las palabras clave se presentarán en orden alfabético. Todos los trabajos deberán 
tener conclusiones.

• Los elementos gráficos (cuadros, gráficas, esquemas, dibujos, fotografías) irán 
numerados en orden de aparición y en el lugar idóneo del cuerpo del texto con sus 
respectivas fuentes al pie y sus programas originales. Es decir, no deberán insertarse 
en el texto con el formato de imagen.

• Las fotografías deberán tener mínimo 300 dpi de resolución y 140 mm de ancho.

•  No se admiten textos ni comentarios como notas de pie de página. Todo lo que se 
presente de esta manera debe ser incorporado en forma apropiada al texto.

• La lista de referencias bibliográficas también deberá estructurarse según el estilo 
Vancouver.
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• Todo artículo de revista digital deberá llevar el DOI correspondiente, y a los textos 
tomados de páginas web modificables se les añadirá la fecha de recuperación. A 
continuación se ofrecen algunos ejemplos.

Sistema de Citación

El sistema de citación de la revista es numérico, entre paréntesis.

Ejemplo: Jones (8) ha argumentado que…

•  Las referencias se numeran consecutivamente en el orden en que se usan por primera 
vez en el texto. Las citas completas se incluirán en la Lista de referencias al final de su 
documento, con números coincidentes que identifican cada referencia.

• Cuando se citan varias referencias juntas, use un guión para indicar una serie de 
números inclusivos. Use comas para indicar una serie de números no incluidos. La 
acotación con estas referencias (4,5,6,7,14,19) se abrevia a (4-7,14,19).

Ejemplo: Múltiples ensayos clínicos (4-6,9) muestran...

• El número original utilizado para una referencia se reutiliza cada vez que se cita la 
referencia.

Ejemplo: “... la teoría fue presentada por primera vez por Lee (7) en 1999, pero hubo 
desacuerdo (3,5,8) sobre su importancia “.

• Incluya el número de página para cualquier cita directa o ideas específicas.

Ejemplo: “... se ha demostrado que es falso”. (4, p23)

• La cita entre paréntesis se coloca después de cualquier coma y punto, y antes de 
cualquier otro punto y punto y coma.

Ejemplo: ... una nueva definición. (13, p111-2)... esta opción es preferida (11);

• No utilice superíndices ni subíndices para escribir la cita respectiva.

• Cuando las referencias se colocan al final del párrafo deben situarse antes del punto 
final del mismo: (8).

• No utilizar subrayado de ningún tipo.

• Una publicación y su autor o autores serán citados sólo una vez. No utilice múltiples 
citas de la misma publicación con el término Op. cit.

• No se admiten textos ni comentarios como notas de pie de página. Todo lo que se 
presente de esta manera debe ser incorporado en forma apropiada al texto.

• No coloque citas con el formato de notas al final del texto.

• Al citar un estudio mencione únicamente el apellido del primer autor, sin agregar et al 
ó col.
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• No se admiten citas de otras citas. Ej: 8. Citado por Comte: Chedwin R. Disciplinas 
científicas....

Citaciones Indirectas

Una fuente indirecta es cuando un autor se cita en el texto de otro autor. Este tipo de citas 
generalmente no son aceptadas en Vancouver Style, por lo tanto, solicite permiso de su 
instructor. Incluya el autor y la fecha de la fuente original en el texto. Use “como se citó 
en” o “como se discutió en” para decir dónde encontró la cita y proporcione la cita a esa 
referencia.

Ejemplo: James Wallace (2001) argumentó (citado por 5, p26), que...

Referencias Bibliográficas

Se referencia únicamente material publicado. Se espera que los autores referencien 
material publicado en revistas en Bolivia y de América Latina, incluida la Revista de 
Investigación Ciencias Agronómicas y Veterinarias ALFA.

La lista de referencias se colocará en una hoja aparte al final del artículo, en el mismo 
orden numérico en que fueron citadas. Las referencias no deben tener ningún sistema de 
numeración automática o viñetas y los autores deben asegurarse de que sea así. Se debe 
colocar de manera directa el número de la referencia y punto, sin ningún otro adicional.

Aplique de manera estricta las siguientes indicaciones

Artículos de Revistas periódicas: proporcione primer apellido e iniciales de los nombres 
de cada uno de los autores. No utilice “,” entre el apellido y las iniciales de los nombres. 
Coloque el título del artículo, nombre de la revista, año de publicación (seguido por “;”), 
volumen, número entre paréntesis (si es necesario) y páginas. Incluya sólo seis autores y si 
hay más de seis coloque después del sexto autor la abreviatura “et al.”. No coloque “y” antes 
del último autor.

Ejemplos: Artículos de revistas Se puede acceder a los artículos de revistas de tres maneras 
diferentes:

(1) De la copia impresa (en papel); (2) del sitio web de la revista; o (3) desde una base de datos 
de artículos en línea como Medline. Citarás el artículo de manera diferente dependiendo 
de cómo accediste a él.

Formato estándar para artículos de revista: Iniciales del nombre del autor. Título del 
artículo. Título de la revista, abreviado. Fecha de publicación: Número de volumen (número 
de problema): números de página.

Encontrar la abreviatura de la revista

Vancouver Style no utiliza el nombre completo de la revista, solo la abreviatura de uso 
común: “New England Journal of Medicine” se cita como “N Engl J Med”. Si la abreviatura 
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no está indicada, use la base de datos PubMed Journals para encontrar tu revista: https://
goo.gl/4T4rpn.

Libros
Proporcione primer apellido e iniciales de los nombres de cada uno de los autores o 
editores. No utilice “,” entre el apellido y las iniciales de los nombres. Coloque el título 
del libro, número de edición, lugar, Editorial, (antes de la fecha coloque “;”) fecha y, si es 
necesario, las páginas después de la abreviatura p.

Formato estándar para libros: Autor Inicial del apellido. Título: subtítulo. Edición (si no es 
la primera). Lugar de publicación: Editor; Año. Libro con un autor o editor.

Libro con un autor o editor
1. Mason J. Concepts en salud pública dental. Filadelfia: Lippincott Williams y Wilkins; 

2005.

2. Ireland R, editor. Libro de texto clínico de higiene dental y terapia. Oxford: Blackwell 
Munksgaard; 2006.

Dos-Seis Autores / Editores

3. Miles DA, Van Dis ML, Williamson GF, Jensen CW. Imágenes radiográficas para el 
equipo dental. 4th ed. San Louis: Saunders Elsevier; 2009.

4. Dionne RA, Phero JC, Becker DE, editors. Management of pain and anxiety in the 
dental office. Philadelphia: WB Saunders; 2002.

Mas de Seis Autores / Editores

5. Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, et al., editors. 
Harrison’s principles of internal medicine. 17th ed. New York: McGraw Hill; 2008.

Organización como autor

6. Canadian Dental Hygienists Association. Dental hygiene: definition and scope. 
Ottawa: Canadian Dental Hygienists Association; 1995.

Sin Autor / Editor

7. Directorio dental canadiense de Scott 2008. Novena edición. Toronto: Directorios de 
Scott; 2007.

Documento del gobierno

8. Canadá. Dirección de Salud Ambiental. Protección radiológica en odontología: 
procedimientos de seguridad recomendados para el uso de equipos de rayos X 
dentales. Código de Seguridad 30. Ottawa: Ministerio de Salud; 2000.
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Capítulo en un libro

9. Alexander RG. Consideraciones para crear una hermosa sonrisa. En: Romano R, 
editor. El arte de la sonrisa Londres: Quintessence Publishing; 2005. p. 187-210.

Sitios en Internet

Debe verificarse que la dirección de Internet suministrada se encuentre activa y accesible; 
de lo contrario, debe ser eliminada.

10. Irfan A. Protocols for predictable aesthetic dental restorations [Internet]. Oxford: 
Blackwell Munksgaard; 2006 [cited 2009 May 21]. Available from:https://goo.gl/
WvRuC3.

11. Irfan A. Protocolos para restauraciones dentales estéticas predecibles [Internet]. 
Oxford: Blackwell Munksgaard; 2006 [citado el 21 de mayo de 2009]. Disponible en: 
https://goo.gl/WvRuC3.

Artículo de revista en impresión

12. Haas AN, de Castro GD, Moreno T, Susin C, Albandar JM, Oppermann RV, et al. 
Azitromicina como tratamiento adyuvante de periodontitis agresiva: ensayo clínico 
aleatorizado de 12 meses. J Clin Periodontol. 2008 agosto; 35(8):696-704.

Artículo de revista de un sitio web

13. Tasdemir T, Yesilyurt C, Ceyhanli KT, Celik D, Er K. Evaluación de llenado apical después 
del llenado del conducto radicular mediante 2 técnicas diferentes. J Can Dent Assoc 
[Internet]. 2009 de abril [citado 2009 14 de junio];75(3): [aproximadamente 5pp.]. 
Disponible en: https://goo.gl/fRH8sU

Artículo de revista de una base de datos en linea

14. Erasmus S, Luiters S, Brijlal P. Oral hygiene and dental student’s knowledge, attitude 
and behaviour in managing HIV/AIDS patients. Int J Dent Hyg [Internet]. 2005 Nov 
[cited 2009 Jun 16];3(4):213-7. Available from Medline: https://goo.gl/Je6xKH

15. Monajem S. Integration of oral health into primary health care: the role of dental 
hygienists and the WHO stewardship. Int J Dent Hyg [Internet]. 2006 Feb cited 2009 
Jun 21];4(1): 47-52. Available from CINAHL with Full Text: http://tinyurl.com/kudbxw

Sitio web con autor

16. Fehrenbach MJ. Educación en higiene dental [Internet]. [Lugar desconocido]: 
Fehrenbach y Asociados; 2000 [actualizado el 2 de mayo de 2009; citado 2009 15 de 
junio]. Disponible en: http: //www.dhed.net/Main.html
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Sitio web sin autor

17.  Asociación Americana de Higienistas Dentales [Internet]. Chicago: Asociación 
Americana de Higienistas Dentales; 2009 [citado 2009 30 de mayo]. Disponible en: 
http://www.adha.org/

Parte / Artículo dentro de un sitio web

18. Medline Plus [Internet]. Bethesda (MD): Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU; 
c2009. Salud dental; 2009 de mayo de 2006 [citado 2009, 16 de junio]; [alrededor de 
7 pantallas]. Disponible de: https://goo.gl/3jGhzM

Blog

19. Skariah H. El blog dental de la cabina dental [Internet]. Mississauga (ON): Hans 
Skariah; 2004 - [citado 2009 20 de junio]. Disponible en: http://dentaldude.blogspot.
com/

Artículo dentro de un blog

20.  Skariah H. El blog dental de la cabina dental [Internet]. Mississauga (ON): Hans 
Skariah; 2004. Dental sabía usted: duración de la lactancia y hábitos de succión no 
nutritivos; 2009 18 de mayo [citado 2009 20 de junio]; [aproximadamente 1 pantalla]. 
Disponible de:https://goo.gl/ygF2XJ.

Imagen en Internet

21. McCourtie SD, Banco Mundial. SDM-LK-179 [imagen en Internet]. 2009 29 de abril 
[citado 2009 14 de junio]. Disponible en: https://goo.gl/e4fruq.

Artículos del periódico

22. Fayerman P. Las mujeres ahora deben esperar hasta 40 para la prueba de amnio 
públicamente pagada. Vancouver Sun. 2009 9 de junio; Secta. A: 5.

23. Health Canada emite una advertencia sobre cepillos de dientes falsos. The Globe and 
Mail [Internet]. 2009 10 de abril [citado 2009 23 de junio]. Disponible de:https://goo.
gl/XXdokF.

24. Waldman D. Mouth es ‘ventana en el resto del cuerpo’: la salud oral, la higiene dental 
está vinculada a más de los dientes, las encías. The National Post [Internet]. 2009 14 
de abril [citado 2009 22 de junio]. Disponible en Canadian Newsstand: https://goo.gl/
VvLRzw

Videograbaciones

25. Dental dam: still the best dry-field technique [DVD]. Provo (UT): Practical Clinical 
Courses; 2007.

26. Cuaron A, director; Abraham M, producer. Children of men [DVD]. Universal City 
(CA): Universal; 2006.
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Comunicaciones personales

Las comunicaciones personales deben ser indicadas en el cuerpo del texto. Colocar el 
nombre de quien da la comunicación y entre paréntesis las palabras comunicación personal, 
seguida de la institución a la cual pertenece y la fecha). No utilice notas de pie de página 
para las comunicaciones personales.

La comunicación personal (a excepción del correo electrónico) no debe incluirse en la Lista 
de referencias, ya que no están publicadas y el lector no puede rastrearlas fácilmente. 
En su lugar, reconozca las conversaciones personales y las letras dentro del texto entre 
paréntesis.

27. Conversación:”... en una conversación con un compañero estudiante del Dental 
Programa de higiene (Affleck, Ben. Conversación con: Matt Damon. 2008 Sep 07.). “

28. Carta personal: “... esta información fue confirmada más tarde en una carta (Hepburn, 
Katherine. Carta a: Spencer Tracy. 2005 Mar. 03. 4 páginas.).”

Email

La correspondencia por correo electrónico se incluye en la Lista de referencias ya que los 
correos electrónicos son fáciles de rastrear y fechar.

29. Bloom, Orlando. Buscando Medline para artículos de higiene dental [Internet]. 
Mensaje a: Johnny Depp. 2008 Nov 11 [citado 2009 22 de junio]. [3 párrafos].

Tesis de grado no publicadas

No entran como material de referencia pero pueden ser citadas, colocando la información 
respectiva como nota de pie de página, de la siguiente manera:

• 1 Escudero I, [Accesibilidad de las comunidades rurales dispersas de meridiano y playa 
rica al servicio de consulta externa del Centro de Salud Nanegal – Junio a Diciembre 
2016] Tesis de grado de Maestría en Salud Pública [2018]. Se localiza en: Pontificia 
Universidad Católica de Ecuador

No incluya como referencia:

• Documentos o resúmenes no publicados, incluso si han sido presentados en 
conferencias o congresos.

• Artículos enviados para publicación que no han sido aceptados.

• Reseñas de libros.

La referencia de material “en prensa” debe contener el nombre de la revista que lo ha 
aceptado y el volumen, o número o fecha probables de publicación. Si esta fecha es 
anterior a la fecha de publicación en la Revista de Investigación Ciencias Agronómicas y 
Veterinarias ALFA, se solicitará la referencia precisa.

La manera apropiada de presentar como referencia otro tipo de material no considerado 
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arriba, debe ser consultada en los sitios de Internet ya indicados.

Por motivo de evaluación en las plataformas de indexación, las referencias del manuscrito 
deben estar libres de errores en cuento a su formato. De lo contrario, el material será 
devuelto.
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