
   
 

 

 

XXVII CONGRESO ALPZA 

 1 al 5 de junio de 2020, Foz do Iguaçu 

CONVOCATORIA PARA ENVÍO DE RESÚMENES DE TRABAJOS 

 
El XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios 
(ALPZA) y Parque das Aves – Brasil, los invitan a presentar trabajos científicos, experiencias 
o etapas de proyectos técnico-profesionales realizados en las modalidades de exposición 
oral o a través de un video (esta modalidad remplazará a la presentación de posters de años 
anteriores). Para ello él o los autores deberán enviar sus resúmenes que serán evaluados 
por las comisiones evaluadoras.  
 
El propósito de este espacio durante los Congresos ALPZA es compartir experiencias, por lo 
tanto el resumen enviado deberá estar enmarcado en un caso real y a su vez involucrar una 
metodología que pueda ser replicable por los asistentes al Congreso en sus instituciones. 
 
El envío de resúmenes tendrá como única fecha límite el martes 31 de diciembre de 2019. 
Aquellos resúmenes de trabajo que no sigan las especificaciones requeridas por las 
comisiones evaluadoras no serán revisados.  
 
Los resúmenes que se envíen deberán contar con la siguiente información: 
 

1. ASUNTO 
 
Los resúmenes deben ser enviados al correo a info@alpza.com poniendo como ASUNTO 
los siguientes ítems: 
 

Resumen + Área Temática + Nombre y apellido del autor principal del trabajo 
 

2. CORREO 
 
Al enviar el correo, por favor le solicitamos indicar en el cuerpo del mismo:  
- Nombre completo  
- E-mail de contacto  
- Número de Whatsapp con el código de su país. 
 
Esta información nos ayudará a entregarles oportunamente los resultados y/o solicitudes 
de cambio. 
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3. EVALUACIÓN 

 
Los resúmenes serán revisados por las comisiones evaluadoras del XXVII Congreso ALPZA 
para su aceptación, aceptación con modificaciones o rechazo. Cada resumen será revisado 
por al menos tres evaluadores independientes. La oficina ejecutiva de ALPZA se contactará 
con los autores para comunicarles sobre el estado de su resumen y la modalidad de 
presentación.  
 

4. ÁREAS TEMÁTICAS 
 
Los resúmenes deberán enmarcarse solo en una de las siguientes áreas temáticas:  

 

XXVII CONGRESO ALPZA – ÁREAS TEMÁTICAS 

Salud física y medicina veterinaria 

Nutrición 

Diseño de ambientes 

Conducta, enriquecimiento ambiental y 
entrenamiento animal 

Conservación 

Educación para la conservación 

Seguridad 

Comunicaciones 

Sustentabilidad 

Gestión y administración 

Nuevas tendencias 

 
5. IDIOMA Y AUTORÍA 

 
Los resúmenes serán recibidos en idioma español y los textos estarán bajo la 
responsabilidad y autoría intelectual de los creadores mencionados en dicho trabajo.  
 

6. FORMATO REQUERIDO PARA RESÚMENES  
 

▪ Deberán ser enviados en formato Word para Windows.  
▪ Tamaño de página “A4”. 
▪ Espacio interlineal sencillo.  
▪ Márgenes superior e izquierdo de 3 cm., inferior y derecho de 2 cm.  
▪ Nombre del archivo: Resumen + Área Temática + Apellido del autor principal del 
trabajo. 
▪ El resumen debe tener un máximo de 400 palabras (Incluye área temática, título, 
nombre de los autores, desarrollo y palabras claves). 

 



   
 

 
 

 

Mencione el área temática en la que participa (Fuente Arial 11, centrado) 
 

TÍTULO CENTRADO, LETRAS MAYÚSCULAS, FUENTE ARIAL 12, NEGRITAS 
 

Nombre del (los) autor(es)1 (Fuente Arial 11, centrado) 
1Institución(es) numeradas con superíndice, correspondiéndose con cada uno de los 

autores y correo electrónico de contacto (Fuente Arial 11, centrado) 
No usar sangrías ni espacios entre párrafos. 

 
Introducción: El objetivo del trabajo debe ser claro.  

Métodos: explicar la estrategia del trabajo, no describir paso a paso las técnicas. 
Resultados y discusión: describir y discutir los resultados obtenidos.  

Conclusiones: dar una conclusión final. 

 
Palabras claves: tres palabras escritas en cursiva (Fuente Arial 10, centrado) 

 
 
 
 

EJEMPLO: 
 

Comunicaciones 
 

TRANSFORMANDO LAS COMUNICACIONES 
 

Mayra Valencia1 Alexandra Guerra2  

 
1 Coordinadora de comunicaciones, Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios 

(ALPZA); info@alpza.com   
2 Directora ejecutiva, Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios (ALPZA); 

direccion@alpza.com 
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7. INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 
Si no recibe una respuesta que confirme la recepción de su resumen dentro de las 
primeras 72 horas hábiles, se le solicita contactarse nuevamente a info@alpza.com  
 
Recuerda que para asistir al Congreso, deberás inscribirte en: www.alpza2020.com   
 
Para dudas o consultas, por favor comunicarse con Mayra Valencia, coordinadora de 
comunicaciones, a: info@alpza.com  
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