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XVII ENCUENTRO NACIONAL Y X INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES DE LAS
CIENCIAS PECUARIAS - ENICIP 2023
Octubre 25, 26 y 27 de 2023
Centro de Eventos El Tesoro y Hotel Novotel
Medellín, Colombia
Tema central: Sostenibilidad, desarrollo tecnológico y biotecnológico del sector
agropecuario

PRESENTACIÓN
Desde hace 29 años, instituciones educativas y del Estado organizan el Encuentro
de Investigadores de las Ciencias Pecuarias - ENICIP con el fin de promover y
divulgar la investigación e innovación en el sector agropecuario. El Encuentro ha
sido un escenario propicio para reflexionar sobre la situación del sector en
Colombia, el exterior y sobre los aportes que desde la academia y, específicamente
desde la investigación, pueden ofrecerse para la construcción de un mejor país.
Colombia es un país con vocación agropecuaria y, en tal sentido, este sector es
fundamental para el crecimiento del producto interno bruto. Su actividad genera
además efectos sociales, culturales y ambientales que deben analizarse de forma
holística para garantizar la sostenibilidad y la competitividad. Es necesario, por
tanto, priorizar las inversiones estratégicas de largo plazo en el sector rural, que
refuercen la innovación biotecnológica y social. El incremento en la inversión
pública en investigación, innovación, infraestructura y transferencia de tecnología
es fundamental para alcanzar ese objetivo.
El ENICIP reúne a más de 500 investigadores de origen nacional e internacional,
quienes presentan sus trabajos en 15 áreas temáticas. En la versión del año 2023,

el tema central del Encuentro será “Sostenibilidad, desarrollo tecnológico y
biotecnológico en el sector agropecuario”, para lo cual se contará con la presencia
de conferencistas de reconocida trayectoria académica.
Las memorias de los resúmenes y posters presentados se publican en la Revista
Colombiana de Ciencias Pecuarias, revista indexada de distribución nacional e
internacional, con acceso abierto, destinada a publicar nuevos hallazgos en
materia de sanidad y producción animal, con publicación en inglés y resúmenes en
español y portugués.
Dirigido a: Estudiantes, profesores, investigadores, empresarios, profesionales,
gremios, productores, organizaciones no gubernamentales y agencias del Estado
relacionados con el sector agropecuario.
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Universidad de La Salle
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CONFERENCISTAS MAGISTRALES CONFIRMADOS
de 6 conferencistas invitados

ADALBERTO ÁNGEL PÉREZ DE LEÓN (BETO)
Médico Veterinario Zootecnista de la Universidad
Veracruzana (México). MSc. en Entomología de la
Universidad de Georgia (EEUU). PhD en Entomología de la
Universidad de Wyoming (EEUU).
Labora en el Centro de Ciencias Agrícolas del Valle de San Joaquín, Servicio de
Investigación Agrícola, Departamento de Agricultura (EEUU). Director del Centro de
Investigación, USDA-ARS (California, EEUU). Director del Laboratorio de
Investigación USDA-ARS (Texas, EEUU). Profesor Adjunto de la Universidad Estatal
de Carolina del Norte (EEUU).

ALFONSO CLAVIJO
DVM. PhD en Medicina Veterinaria de la Universidad
Nacional de Colombia sede Bogotá. Director del National
Bio and Agro-Defense Facility (NBAF), a state-of-the-art
U.S. Departament of Agriculture (USDA)

PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO
Los trabajos sometidos serán evaluados por el comité académico del evento. Solo
se aceptarán trabajos finalizados y deberán atender a una de las siguientes
temáticas:
• Agricultura familiar
• Agroindustria y seguridad
alimentaria
• Agronegocios y comercio en línea
• 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
• Ganadería sostenible
• Innovación Agropecuaria
• Medio ambiente y cambio climático
• Microbiología, inmunología y
parasitología
• Nutrición y alimentación
• Programas curriculares y pedagogía
• Suelos, pastos y sistemas de
silvopastoreo

INVERSIÓN
Los participantes pueden asistir bajo alguna de las siguientes categorías:
Ponente de resumen: $250.000 COP | 54 USD
Estudiante pregrado o posgrado (asistente): $150.000 COP | 33 USD
Público general (asistente): $250.000 COP | 54 USD

La inversión incluye:
- Dos refrigerios diarios y estación de café permanente
- Publicación de los resúmenes y posters en las memorias de la Revista
Colombiana de Ciencias Pecuarias (categoría B Publindex)
- Certificado de asistencia
Observaciones: Únicamente serán publicadas en la revista las ponencias y posters
que efectivamente sean presentados en el evento. El pago se realiza cuando el
Comité Evaluador acepta los trabajos.

FECHA LÍMITE PARA ENVIAR LOS TRABAJOS: 14 de abril de 2023

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS RESÚMENES






Se aceptan resúmenes en idioma español, inglés o portugués. En los
casos en los que el trabajo se presente en español o portugués deberá
contener también el título y las palabras clave en inglés.
Los resúmenes serán evaluados por el Comité Académico, que emitirá
concepto: a) aprobado; b) aceptado con correcciones; c) rechazado.
El Comité Académico se reserva el derecho de no admitir trabajos que se
consideren subdivisiones de una misma investigación.
El cuerpo del resumen deberá tener una extensión máxima de 2200
caracteres incluyendo espacios, sin tablas, gráficas ni referencias.
No se deberán someter a evaluación resúmenes publicados en otros
medios o previamente presentados en otros eventos.
PARTES DE UN RESUMEN

TÍTULO
Título en el idioma original. Centrado, en negrilla y sin cursiva
Título en inglés. Centrado, en negrilla y 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
académicos, 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.
E-mail de contacto. Este debe ir justo debajo de las afiliaciones, sin espacio y
también centrado y en cursiva

RESUMEN:
De máximo 2200 caracteres, incluyendo espacios, sin cursiva y sin negrilla.
Contemplará los siguientes componentes resaltados en el cuerpo del resumen (en
negrilla, no subrayados) y seguidos de dos puntos, según su idioma: Antecedentes,
objetivo, métodos, resultados y conclusiones.
En casos clínicos: anamnesis, hallazgos clínicos y ayudas diagnósticas utilizadas,
enfoque del tratamiento, resultados y conclusiones.
PALABRAS CLAVE:
Se debe colocar este subtítulo según el idioma original del trabajo (Palabras clave,
Palabras chave o Keywords), sin cursiva, en negrilla, seguido de dos puntos. Se
podrán registrar entre de 3 a 6 palabras clave, en el idioma original y en inglés, en
letra cursiva, separadas por coma. Las palabras clave deberán estar en orden
alfabético según el idioma y deben ser diferentes a las palabras que aparezcan en
el título.
En todos los trabajos se deberán atender los siguientes aspectos:
1. Todo el resumen debe ir en Times New Roman, tamaño 10 y espacio sencillo.
2. Las palabras tomadas de una lengua diferente al español que no tengan
equivalencia y los nombres científicos o en otro idioma deberán aparecer en
cursiva.
3. Usar el Sistema Internacional de Unidades (SIU) y sus abreviaturas.
4. Separar los valores de su unidad de medida por un espacio (por ejemplo 50 Kg y
no 50Kg) y utilizar barra diagonal derecha (/) en lugar de exponentes negativos
(por ejemplo 50 Kg/Ha en lugar de 50 Kg.Ha-1).
5. Usar el nombre por extenso para números menores de 10 (e.g. nueve y no 9),
excepto cuando se trata de medidas exactas, series de cantidades y números
usados en presentaciones estadísticas.
6. Utilizar el sistema estadístico en el que el millar no tiene puntuación (e.g. 4200;
15000; y no 4.200; 15.000), y la parte decimal es separada por coma (e.g. 44,50;
1008,98 y no 44.50; 1008.98). En caso de resúmenes en inglés la parte decimal
se separa por punto (e.g. 44.50; 1008.98 y no 44,50; 1008,98).
7. Evitar el uso de puntos en las siglas de países u organismos (EU y no E.U; FAO
en lugar de F.A.O).
8. Cuando sea necesario utilizar símbolos de elementos y compuestos químicos
principalmente si se presenta mucha repetición en el texto.

9. Usar nombres comunes de ingredientes activos de formulaciones químicas y no
sus nombres comerciales.
10. No se deben utilizar citas en el cuerpo del resumen.
11. Dar la información (acta, código…) en caso de requerirse Aval de un Comité de
Ética.
EJEMPLO DE UN MODELO DE RESUMEN
Curvas de crecimiento en ganado Senepol en Colombia*
Growth curve in Senepol Cattle in Colombia
Jeannie C Sepúlveda Restrepo1, Zoot; Edison J Ramírez Toro1, Zoot, MSc; Sebastián Pineda Sierra1, Est
Zoot; Alejandro Díaz Giraldo1, Est Zoot; Mario F Cerón-Muñoz1, Zoot, Biol, MSc, PhD; Divier A Agudelo
Gómez1,2, Ind Pec, Msc
Proyecto “Características de crecimiento, frecuencias alélicas y genotípicas para genes asociados con
calidad de carne en la raza senepol de Colombia” ﬁnanciado por CODI Universidad de Antioquia y
Asosenepol Colombia. 1Grupo de Investigación en Genética, Mejoramiento y Modelación Animal (GaMMA),
Facultad de Ciencias Agrarias e Instituto de Biología, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
2
Corporación Universitaria Lasallista.
E-mail: xxxx@gmail com
*

Antecedentes: las medidas bovinométricas y de ultrasonografía han tomado importancia, al ser técnicas no
invasivas y de resultados inmediatos que ayudan a mejorar características productivas y reproductivas.
Objetivo: describir el crecimiento de tejido óseo y muscular, mediante mediadas bovinométricas y de
ultrasonografía en el ganado puro de la raza Senepol registrado ante la Asociación de Criadores de Senepol
(Asosenepol), con un rango de edad entre los 12 y 30 meses, utilizando modelos no lineales. Métodos: para
ello se están realizando mediciones de peso, altura a la cruz (AC), altura sacro (AS), longitud corporal (LC),
perímetro torácico (PT), distancias ilión-ilión (II), ilión isquion (I IS), isquion isquion (Is Is), circunferencia
escrotal (CE), área de ojo del lomo (AOL) y grasa de cadera (P8), cada noventa días. Hasta el momento se
cuenta con aproximadamente 150 datos, de animales pertenecientes a 12 centros de producción; de los cuales
se tomó para el presente análisis 94 datos, con diferente número de observaciones para cada variable, de
animales entre los 9 y 15 meses de edad. Resultados: para el total de la población analizada se encontraron las
siguientes medias y coeficientes de variación, 12.95 - 11.38, 286.72 - 25.91, 108.89 - 9.43, 114.54 - 9.50, 41.22
- 14.87, 41.52 - 12.11, 15.08 - 26.11, 152.43 - 10.20, 129.15 - 10.24, 26.18 - 15.73, para edad, peso, AC, AS,
II, I IS, Is Is, PT, LC, y CE respectivamente, expresadas en meses para edad, kg para peso y en cm para las
demás medidas bovinométricas. La media y coeficiente de variación para AOL y P8 fueron 38.64 - 26.85 y 2.58
- 36.3, en cm2 y mm en su orden; las variaciones observadas para cada característica pueden ser explicadas
entre otras por la genética, condiciones de manejo y sexo del animal. Conclusiones: se espera que los resultados
obtenidos al finalizar el proyecto, sirvan como indicativo de crecimiento en los diferentes tejidos para la raza
Senepol, y sea de utilidad para el productor al momento de seleccionar sus animales.
Palabras clave: morfometría, selección, ultrasonido.
Key words: morphometrics, selection, ultrasound.

PRESENTACIÓN EN POSTERS
Bajo esta modalidad, se presentarán los trabajos tanto de investigadores
profesionales como de estudiantes que han sido sometidos a consideración y
aprobados por el Comité Académico del evento. Los posters serán expuestos
durante el evento; cada día habrá dos sesiones de carteles: una en la mañana y
otra en la tarde. Los exponentes deberán estar al frente de sus trabajos en los
horarios sugeridos por los organizadores dando la información y respondiendo las
preguntas realizadas por los interesados. Los resúmenes de estos trabajos serán
incluidos en las memorias 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, que estará ubicado en la zona de los posters con los elementos
necesarios
La participación de los expositores en el evento consiste en exponer e interactuar
con los asistentes durante la sesión que les corresponda.
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.

Ejemplo Forma A

Ejemplo Forma B

Título, Autores e institución

Título, Autores e institución

iinstitucion

iinstitucion
1.5 m

90 cm

90 cm

90 cm

90cm

MAYORES INFORMES
Correo electrónico: enicip@udea.edu.co
Dirección: Carrera 75 # 65 87, oficina 41-112, Facultad de Ciencias Agrarias,
Ciudadela Robledo Universidad de Antioquia
Medellín, Colombia

