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Presentación

XIV Encuentro Nacional y VII Internacional
de Investigadores de las Ciencias Pecuarias 

El campo ha sido, desde la colonia hasta nuestros tiempos, protagonista de importantes aconteci-
mientos de la historia colombiana: escenario para el desarrollo de nuestra vocación agrícola hasta 
convertirse en la gran  despensa nacional y eje indiscutible del desarrollo económico del país, y 
también, lugar de confrontaciones violentas de actores armados con ideologías e intereses diver-
sos, en uno de los conflictos internos más largos y cruentos de Latinoamérica. 

En noviembre de 2016 y después de más de 50 años de confrontación entre el Estado y las guerri-
llas, se ha logrado, con una de ellas la firma de un acuerdo que pretende establecer las condiciones 
para lograr una paz estable y duradera, que permita generar políticas que favorezcan el desarrollo 
integral del campo y saldar la deuda histórica que tiene Colombia con el sector rural, pues sin este 
propósito no será posible un mejor país para todos.

En esta oportunidad histórica, y convencidos de la importancia del aporte de las instituciones de 
educación formadoras del talento humano para el sector, en asocio con la Gobernación de Antio-
quia y el Ministerio de Agricultura, el Encuentro Nacional de Investigadores de las Ciencias Pecua-
rias-ENICIP-2017, ha decidido dedicar esta decimocuarta versión nacional y la séptima internacional 
a dos de los temas de mayor relevancia en la propuesta de reforma rural integral aprobada en el 
acuerdo, como son la Agricultura Familiar y la Inclusión Productiva.

En estos dos elementos se sustentan muchas de las propuestas que se esperan concretar y desa-
rrollar en el futuro, pues evidencian las actividades productivas del quehacer diario rural, para obte-
ner alimentos de autoconsumo (seguridad alimentaria), venta o trueque de excedentes; pero tam-
bién reconocer y fortalecer  las actividades económicas diferentes y que puedan generar condi-
ciones de vida digna para los residentes de nuestros campos. Para ello, debe ser condición el enfo-
que territorial participativo  que sustente la realidad del sector, pero que a la vez enriquezca la 
mirada de los expertos y reconozca a los habitantes rurales como gestores y actores de su propio 
desarrollo.

Sobre estos temas centrales construiremos una atractiva programación con connotados invitados 
nacionales e internacionales, quienes nos compartirán el saber acumulado de sus experiencias y 
recomendaciones, para así aportar desde el ENICIP al nutrido número de asistentes que al ser partí-
cipes de este encuentro de investigadores quienes a su vez podrán aportar desde sus saberes a la 
construcción del país y rural que hemos soñado todos. 

John Jairo Arboleda Céspedes. 
Coordinador ENICIP 
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Organizan



Estudiantes, profesores, investigadores, empresarios y profesionales del sector agro-
pecuario, gremios, productores, organizaciones no gubernamentales y agencias del 
estado.
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Público objetivo

Los trabajos sometidos serán evaluados por el comité académico del evento y clasifi-
cados como póster o presentación oral, sólo se aceptarán trabajos finalizados y 
deberán atender a una de las siguientes temáticas:

• Agroindustria y seguridad alimentaria
• Bienestar y etología 
• Biotecnología y reproducción
• Clínica y cirugía
• Economía y administración
• Epidemiología y salud pública
• Extensión rural y transferencia de tecnología
• Farmacología y toxicología
• Fisiología y patología
• Genética y mejoramiento
• Medio ambiente y Cambio climático
• Microbiología, inmunología y parasitología
• Nutrición y alimentación 
• Programas curriculares y pedagogía
• Suelos, pastos y sistemas de silvopastoreo

Participación en el evento



Título

Título del idioma original. Centrado, en negrilla y sin cursiva
Título en Inglés. Centrado, sin negrilla, en cursiva.

Autores

Autores del resumen, resumo o summary: Centrados, sin negrilla, sin cursiva.
Primer nombre, inicial del segundo nombre y apellidos, seguido de un superíndice 
que corresponde a la filiación institucional. Después coma, seguida de los títulos aca-
démicos, separados por coma. Los autores se separan por punto y coma.
Filiación institucional de cada uno de los autores. Centrada, en cursiva y sin negrilla.

Resumen
Resumen, resumo
 o summary de máximo 350 palabras. Sin cursiva y sin negrilla (soló los subtítulos 
deben ir en negrilla y subrayados, seguidos de dos puntos). Debe tener los siguientes 
subtítulos, subrayados y en negrilla, según su idioma: Introducción, Objetivo, Méto-
dos, Resultados y Conclusiones (español).

Palabras clave

 (en negrilla) Se debe colocar este título según el idioma original del trabajo (Palabras 
clave, Palabras chave o Keywords ), sin cursiva, en negrilla, seguido de dos puntos y 
de 3 a 6 palabras (estas no deben ser las mismas del título). Si el idioma original del 
trabajo es en inglés, este subtítulo es en español al igual que sus palabras clave.
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Partes de un Resumen

(Se adjunta modelo de resumen en word)



Bajo esta modalidad, se presentarán los trabajos tanto de investigadores profesiona-
les como de estudiantes que han sido sometidos a consideración y aprobados por 
el Comité Académico del evento. Los posters serán expuestos los días de duración 
del evento, cada día habrá dos sesiones de carteles: una en la mañana y otra en 
tarde. Los exponentes deberán estar al frente de sus trabajos en los horarios sugeri-
dos por los organizadores dando la información y respondiendo las preguntas reali-
zadas por los interesados. Los resúmenes de estos trabajos serán incluidos en las me-
morias del evento.

La lista de los carteles y paneles coincidirá con los números que aparecerán en el 
folleto de programación. La instalación del cartel debe efectuarse por el personal de 
logística, quienes estarán ubicados en la zona de los posters con los elementos nece-
sarios, en ningún momento atenderán a los asistentes

La participación de los expositores en el evento consiste en exponer e interactuar 
con los asistentes durante la sesión que le corresponda.

Fecha límite de recepción de trabajos: 30 de mayo 2017

Notificación de los trabajos aceptados para presentación: 30 de Junio del 2017

Fecha máxima para pagar los trabajos aceptados: 10 de julio de 2017 
(los resúmenes de trabajos que no hayan sido cancelados a la fecha, no serán publi-
cadas en la Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, donde serán publicadas las 
memorias).

Nota aclaratoria: con la cancelación del resumen aceptado, se asume que el exposi-
tor del trabajo queda inscrito en el encuentro.
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Fechas

Presentación en Posters
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Para la presentación de posters en el evento debe tenerse presente lo siguiente:

* El poster deberá tener un tamaño de 90 cm de ancho por 1.50  m de alto. En la parte 
superior debe llevar el Título del trabajo, nombre de los autores, nombre y logotipo 
de la institución a la cual pertenecen.

* Se sugiere dividir el cuerpo del cartel en cuatro u ocho secciones (ver figuras 
anexas), sin embargo esta sugerencia no es obligatoria y se deja a consideración de 
los autores, formato libre.

* No se requiere llevar implementos para fijar los posters como: alfileres, chinches, 
ganchos, grapas ni clavos o puntillas.

* Sólo se expondrán y publicarán los trabajos de los profesionales o estudiantes que 
hayan cancelado con anticipación la inscripción al evento.  
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Dado que un caso clínico es un ejemplo puntual, se debe incluir lo siguiente: anam-
nesia, hallazgos clínicos y ayudas diagnósticas utilizadas, enfoque del tratamiento, dis-
cusión y conclusión. Los elementos anteriores deben seguir las mismas normas de 
los artículos de investigación original

Nota: Para la presentación del trabajo por lo menos uno de los autores 
debe estar inscrito en el Encuentro.

Especificaciones para casos clínicos

Inversión

Informes
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 Presentación de resumen (10% de descuento a partir de 
6 resúmenes) 

160.000 

Trabajo para concurso 300.000 

Inscripciones para co-investigadores 140.000 

Inscripciones para estudiantes 130.000 

Profesionales y productores (descuentos especiales 
para grupo) 

250.000 

Teléfonos: (57) (4) 219 91 10 - 219 91 11 – 219 91 40 – 219 91 46
Correo electrónico: contacto@enicip.co
Sitio web: www.enicip.co


