
Área de conocimiento* 

TÍTULO: MÁXIMO DE 20 PALABRAS, EN FUENTE ARIAL 16 
NEGRITA Y MAYÚSCULA, JUSTIFICADO; DEBE SER CLARO Y 

OBJETIVO 1 

Autores: Delgado Bermejo, J.V. ⁶ juanviagr218@mail.com;  

⁶ Departamento de genética. Universidad de Córdoba (España);  

Palabras clave: 

Los resúmenes deben contener un máximo de 500 palabras (excluyendo el título, los autores y 
las notas al pie). Deberán presentar una breve introducción, objetivos, metodología, resultados 
y conclusiones. Deberán ser escritos en fuente Arial 10, justificado. El título deberá ser claro, 
objetivo y compatible con el texto (con un máximo de 20 palabras), debiendo ser escrito con 
fuente ARIAL 14 negrita y mayúscula. Después del título, deje una línea en blanco y coloque los 
nombres de los autores (nombre y apellidos) en fuente ARIAL 10, seguidos de números 
superíndices, identificando sus filiaciones e instituciones, que irán debajo en fuente Arial 10 en 
cursiva, y deberá incluir el e-mail del autor inscrito en el simposio y que presenta el trabajo. A 
continuación, escriba las palabras clave, cómo máximo cinco, en fuente Arial tamaño 10 y a 
continuación el resumen. El texto deberá ser corrido en un solo párrafo y no deberá contener 
figuras, gráficos, tablas, ni citas bibliográficas. Las palabras extranjeras que no tienen equivalente 
en español/portugués, deben ser escritas en cursiva, así como los nombres científicos en latín; 
separar valores y unidades de medida por espacio (50 kg, 25° C), excepto para el porcentaje 
(90%) y para grados (23°); utilizar nombres largos para números menores a 10, excepto en el 
caso de promedios exactos, series de cantidades y números usados en presentaciones 
estadísticas; Seguir el sistema de grafía para números usado en España y UE. En este sistema, 
el millar está siempre separado por punto (por ejemplo, 5.920, 20.000, 356.000), y la parte 
decimal se separa por coma (por ejemplo, 144,30, 1.478,89); evitar el uso de puntos en siglas 
(EUA. y no E.U.A.); utilizar símbolos de elementos y compuestos químicos cuando sean 
apropiados, especialmente si hay mucha repetición; utilizar nombres comunes de ingredientes 
activos de formulaciones químicas en lugar de nombres comerciales. Estos deberán estar 
debidamente identificados, en caso de que sean mencionados. Si es el caso, añadir la fuente de 
los recursos financieros (en nota al pie) en correspondencia con superíndice del título del trabajo. 

(*) ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

ÁREA 1: GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA EN RAZAS LOCALES 

ÁREA 2: PROGRAMAS DE SELECCIÓN DE RAZAS LOCALES 

ÁREA 3: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE ANIMALES DOMÉSTICOS DE 

RAZAS LOCALES 

ÁREA 4: SISTEMAS GANADEROS SUSTENTABLES Y DESARROLLO GANADERO 

LOCAL 

ÁREA 5: GASTRONOMÍA TRADICIONAL Y PRODUCTOS DE ANIMALES DE RAZAS 

LOCALES 

 
1 Nota de pie de página sobre financiación del trabajo etc., fuente Arial 8 
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