
Sociedad Mexicana de Patólogos Veterinarios 
A.C.

INVITAN AL 

XXXII CONGRESO NACIONAL DE 
PATOLOGÍA VETERINARIA 

A llevarse a cabo, en la Ciudad de Colima
Universidad de Colima

los días 17, 18 y 19 de mayo 2023



El evento es presencial y se llevará a cabo en el 
auditorio de la Facultad de ciencias Lic. Miguel de la 
Madrid Hurtado. 
• El hotel sede será el Hotel María Isabel 
• María Isabel Colima
• Blvd. Camino Real 351 Col. Jardines Vista Hermosa, 28017 Colima, México –

.

https://www.booking.com/hotel/mx/maria-isabel.es.html?label=maria-isabel-RufQbXS8KmKYSdT8d2fofAS388569634531%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-11497289618%3Alp1010042%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YUqNR_uFB9osOsPC4yaNEOA&sid=be8f7a6614f4a8b83b300604612b9708&gclid=Cj0KCQiAlKmeBhCkARIsAHy7WVuedR6d7esU2JP_NTTLED0ZdTRm7zXY8FQ-Z-oRq4A0w3wGj8njbDMaAglBEALw_wcB&aid=311839&ucfs=1&arphpl=1&dest_id=-1658431&dest_type=city&group_adults=2&req_adults=2&no_rooms=1&group_children=0&req_children=0&hpos=1&hapos=1&sr_order=popularity&srpvid=b1b99a0379f100b7&srepoch=1674251655&from=searchresults
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El XXXII Congreso Nacional de 
Patología Veterinaria está 
organizado por la Sociedad 
Mexicana de Patólogos Veterinarios 
Modalidad presencial 

El evento constituye un importante 
foro de actualización en Patología 
Veterinaria. 

Los principales objetivos de la SMPV son:
• Promover la actualización de la 

Patología Veterinaria y su aplicación 
en el diagnóstico, investigación y 
docencia, a través de un programa 
científico que incluye cursos de 
actualización y conferencias 
magistrales de alto nivel en Patología 
Veterinaria y áreas afines. 

• Estimular la investigación en 
Patología Veterinaria y la 
transferencia, validación y adopción 
de tecnología en México; fomentado 
su contribución a la salud animal, 
producción y salud pública. 

Para ello se contará con cursos pre-
congreso, conferencias magistrales de 
reconocidos ponentes y presentación de 
trabajos libres en forma oral y cartel, así 
como seminario de casos clínico-
patológicos. 

Como es tradición, se entregarán los premios: 
v Mejor trabajo de investigación “Manuel 
H. Sarvide” 
v Patólogo Joven “Aline S. de Aluja” 
v Mejor cartel 



PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Los interesados podrán enviar sus trabajos a partir del 
20 de enero de 2023

a la siguiente dirección: contacto@smpv.mx  
con atención MCF Ubicelio Martín Orozco, secretario de la SMPV 

la fecha límite de recepción de trabajos será el 
30 de marzo de 2023 (NO HABRÁ PRÓRROGA)

Para la aceptación de trabajos es requisito cumplir con las instrucciones 
especificadas en los formatos correspondientes para trabajos de 

investigación, informe de casos y/o seminario de casos. 

Para la presentación de trabajos en el Congreso es necesaria la inscripción de 
por lo menos uno de los autores. 

Para asistir a las conferencias es necesaria la inscripción al evento. 

La aceptación de los trabajos será informada a los autores a partir del 
22 de abril de 2023



INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

Deberán estar escritos en español y 
contener:
• Título
• Resumen en español e inglés (con 

palabras clave al final de cada uno)
• Introducción
• Objetivo
• Material y Métodos
• Resultados
• Discusión
• Conclusiones
• Referencias

Los escritos serán con letra Arial 12 pt, 
con margen izquierdo de 3 cm y 
márgenes superior, inferior y derecho de 
2.5 cm; con una extensión máxima de 5 
hojas carta con espacio simple (renglón 
corrido), sin contar figuras y fotografías.

El titulo deberá estar centrado en el primer 
renglón y escrito con letras mayúsculas y 
negritas. En el siguiente renglón se escribirá el 
primer apellido, seguido de las iniciales del 
segundo apellido y nombre(s) de acuerdo al 
siguiente ejemplo:

Juárez RM* 1, Guillermo CJL2 y López VM3

El ponente se debe identificar con un asterisco 
e incluir su correo electrónico para la 
comunicación de resultados.
Las afiliaciones de los autores deben 
comenzar en el siguiente renglón, 
relacionándolos con los autores con números 
arábigos, ver el ejemplo:

1Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Universidad Nacional Autónoma de México; 
2Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Universidad Autónoma de Yucatán; 3Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Universidad Autónoma de Sinaloa.
Correspondencia: juarezrm@unam.mx

mailto:juarezrm@unam.mx


INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

INFORMES DE CASOS
Deberán estar escritos en español e incluir: 
• Título 
• Resumen en español e inglés (con 

palabras clave al final de cada uno) 
• Introducción 
• historia clínica 
• hallazgos macro y microscópicos 
• pruebas complementarias 
• criterios diagnósticos 
• diagnósticos diferenciales 
• discusión 
• conclusión de la contribución e 

importancia médica o sanitaria del caso. 
• Una vez aceptado, hay que elaborar un 

video de 5 minutos explicando lo más 
relevante del caso.  

Deben incluir fotografías de buena 
calidad. 

SEMINARIO DE CASOS

Deben ser casos de interés en Patología 
Veterinaria y contener: 
• Resumen del caso 
• Breve historia clínica 
• Pruebas complementarias 
• Diagnósticos diferenciales 
• Diagnóstico integral 
• Discusión del caso 

Para la participación en esta actividad, 
contactar al coordinador M en C Isaac 
Martínez Racine al correo  electrónico:  
mvzmartinezr@gmail.com



INSTRUCCIONES GENERALES
ü El resumen será de 250 palabras como máximo.
ü Las abreviaturas y acrónimos del texto deberán escribirse completos 

cuando se mencionen por primera vez, seguido de la abreviatura o 
acrónimo entre paréntesis.

ü Los nombres de los medicamentos deberán ser genéricos, para evitar los 
nombres comerciales.

ü Los nombres científicos y palabras extranjeras se escribirán en itálicas.
ü El texto no debe estar justificado ni incluir formateo, como espacio entre 

líneas, alineación de texto o ajuste de márgenes, ni sangrías al inicio de los 
párrafos (esto dificulta notablemente la edición). Los archivos con 
formato incompatible serán rechazados.



REFERENCIAS 
ü Elaborar las referencias de acuerdo al estilo Vancouver

EJEMPLOS
Kamstock DA, Russell DS, Powers BE. In Vail DM, Thamm DH, Liptak JM. eds.
Withrow and MacEwen's small animal clinical oncology. 6th ed. Maryland
Heights: Elsevier; 2019.

Lino M, Lanore D, Lajoinie M, Jimenez A, Crouzet F, Queiroga FL. Prognostic
factors for cats with squamous cell carcinoma of the nasal planum following
high-dose-rate brachytherapy. J Feline Med Surg. 2019;21(12):1157-64.

ü Las referencias deberán enumerarse consecutivamente siguiendo el orden en 
el que se mencionan en el texto y se ajustarán al formato del International 
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)  

ü En esta ocasión se incluye el link de un gestor bibliográfico: 
https://www.mendeley.com/?interaction_required=true

https://www.mendeley.com/?interaction_required=true


UNIDADES DE MEDIDA 

Unidades de medida, abreviaturas y símbolos.
ü Las medidas de longitud, talla, peso y volumen se expresarán 

en unidades del sistema métrico decimal y las temperaturas 
en grados Celsius.

ü Los valores hemáticos y de química clínica se presentarán en 
unidades del sistema métrico decimal y de acuerdo con el 
Sistema Internacional de Unidades (SI). 


