En Osorno se realizará el XIV Congreso Chileno de Buiatría. Compartiremos nuevos conocimientos y experiencias de
nuestra especialidad, los rumiantes. Además del interesante programa científico de primer nivel, le esperamos con un
entretenido programa social y una ciudad que en los últimos años ha tenido un acelerado desarrollo ligado
estrechamente al desafiante desarrollo ganadero de Chile.
Sociedad Chilena de Buiatria

COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente:
Dr. Luis Altamirano A.
Vicepresidente: Dr. Enrique Paredes H.
Secretaria:
Dra. Gabriela Yévenes L.
Tesorera:
Dra. Paola Vargas M.
VOCALES
Dra. Angela Rendel K.
Dr. José Cárdenas C.
Dr. Patricio Rosas A.
Dr. Luis Poo K.
Dr. Pablo Köpfer Sch.
Dr. Rolf Junge H.
COMITÉ CIENTIFICO
Presidente: Dr. Francisco Lanuza A.
Integrantes:
Dr. Enrique Paredes H.
Dr. Luis Pablo Hervé C
Dr. José Borkert V.

COMITÉ CIENTÍFICO AMPLIADO

Integrantes:
Dra. María Angélica Contreras T. UST
Dra. Paula Gädicke L. UDEC
Dra. Mónica Pradenas F. UACh
Dr.Ricardo Chihuailaf V. UACh
Dr. Richard Arancibia U.Chile

INSCRIPCIONES
Incluye: Participación en el evento científico, pendrive con resúmenes, bolso, cóctel inaugural, cena de camaradería
y asado campestre en campex SOCHIBU. Acompañantes tendrán derecho a actividades sociales.

Valor inscripción

Hasta el 14 de
Octubre

Desde el 15 de
Octubre

Socios SOCHIBU(*)

$ 140.000.-

$170.000.-

No socios

$ 170.000.-

$ 200.000.-

Estudiantes

$ 90.000.-

$ 120.000.-

Extranjeros

USD $ 200.-

USD $ 250.-

Acompañantes

$ 80.000

$ 90.000

(*) Socios SOCHIBU con cuotas al día.
Forma de Pago: Ver en Ficha de Inscripción ( www.buiatriachile.cl)

Mayor información: 992254819 - 974135918
buiatria@buiatriachile.cl www.buiatriachile.cl

NORMAS PARA LA PRESENTACION DE TRABAJOS CIENTIFICOS
Los trabajos en la forma de resumen ampliado deberán ser enviados antes del 31 de agosto de 2022 a:
buiatría@buiatriachile.cl con copia a franciscolanuza@gmail.com
Los trabajos seleccionados por el Comité Científico se presentarán en la modalidad de póster (110 cm de alto por 90 cm
de ancho) manteniéndose expuestos durante todo el evento, y si son seleccionados, para una presentación oral de 15
minutos.
Nota: El Comité Científico del Congreso será el encargado de aceptar o rechazar los trabajos que no cumplan con las
normas de presentación y redacción.

Instrucciones para el resumen:
El documento debe corresponder a archivo Word o formato rtf.
El trabajo debe estar limitado a dos carillas tamaño carta (21,59 x 27,94 cm), sin sangría y márgenes superior,
inferior y derecho de 2,5 cm e izquierdo de 3,0 cm
El texto debe estar escrito con fuente Arial 12 con espaciado sencillo entre líneas.
El resumen debe contener:
Título: en español, con mayúscula y negrita. En inglés, con minúscula y negrita. Ambos justificados al
centro.
Autores: en minúsculas, iniciales de nombre y primer apellido. Subrayar el expositor. Separar del título por
un renglón en blanco.
Institución y dirección: en minúsculas, incluyendo dirección electrónica del expositor. Relacionar los
autores con sus instituciones y direcciones, mediante superíndices.
Títulos de capítulos en mayúsculas y negrita, justificar a la izquierda, con un renglón en blanco antes. El
texto sigue en el renglón siguiente.
Capítulos:
Introducción: hasta 10 líneas. Incluya hipótesis y objetivos coherentes con la metodología, resultados y
conclusiones. Citas de más de 2 autores se deben presentar de la siguiente forma: apellido del primer autor
seguido de et al., año.
Material y Métodos: ubique el trabajo en el tiempo y el espacio. Indique aspectos relevantes de manejo,
unidades experimentales, muestreos, obtención de datos y variables determinadas. Métodos: solo nómbrelos,
en caso contrario, describa brevemente o incluya referencia. Indique el método estadístico para someter a
prueba la hipótesis de trabajo.
Resultados y Discusión: indique y discuta brevemente resultados relevantes para los objetivos propuestos.
Puede incluir hasta 4 figuras o tablas y refiérase a ellos en el texto. Los títulos deberán ser identificados con
números arábicos y ubicados en la parte superior de las tablas e inferior de las figuras. No incluya los cuadros
como imagen y hágalos en blanco y negro o use tonos grises.
Conclusiones: deben responder a los objetivos propuestos. No deben ser una repetición de resultados o
discusión.
Referencias: Hasta 5 referencias. Interlineado sencillo. Sangría francesa.
Autor(es). Revista, año, volumen, páginas. Para capítulos de libros: autor(es), título capítulo. In: editor,
nombre libro, editorial, ciudad, país. Año, páginas. Evitar referencias poco recuperables como publicaciones
de extensión, informes de proyectos.
Los trabajos en extenso de los conferencistas invitados y los resúmenes ampliados de los trabajos presentados como
póster serán publicados en el Libro del Congreso. Para ello el expositor del trabajo deberá estar inscrito antes del 20
de octubre de 2022 para ser incluido en la edición.

ALOJAMIENTO
Para este evento hemos acordado con Sonesta Hotel un precio especial para los asistentes al XIV CONGRESO
CHILENO DE BUIATRIA:
Habitación incluye: Desayuno Buffet – Welcome Drink en River Bar – Wifi – Estacionamiento – Entrada a
GYM – Traslado Aeropuerto Osorno-Hotel-Aeropuerto Osorno (previa reserva)
Horario check in: 15:00 horas / Horario Check out 11:00 horas.
Contacto reserva al mail reservas@sonestaosorno.cl Fono 56 642555000
“Cada interesado debe realizar personalmente este trámite”
La Sociedad de Buiatría solo entrega la información correspondiente.

AREA DE EXHIBICION COMERCIAL
Las empresas interesadas en exhibir sus productos y servicios pueden contactarse con el Dr. Luis Altamirano A. a
luchoaltamirano.vet@gmail.com o al Dr. Pablo Köpfer Sch. a pablokopfer@gmail.com
FICHA INSCRIPCION XIV CONGRESO CHILENO DE BUIATRIA
CENTRO DE CONVENCIONES HOTEL SONESTA
OSORNO, 24 al 26 de Noviembre 2022
NOMBRE
RUT
TELEFONOS
E-mail
CIUDAD

PAIS

PROFESION
AÑO DE TITULACION
UNIVERSIDAD
ACTIVIDAD
ESTUDIANTE
SEMESTRE
FIRMA

Forma de Pago:
1.- Transferencia electrónica a Sociedad Chilena de Buiatría a la cta. cte. Nº 260-01895-03 del Banco de Chile.
RUT: 65.058.470-8 (Se exige colocar nombre del inscrito al realizar la transferencia) Enviar aviso de transferencia al
correo tesoreria@buiatriachile.cl
2.- Al inicio del evento

