
 

                                                              Convocatoria 2022 

El Departamento de Veterinaria y Zootecnia de la División de Ciencias de la Vida de la 

Universidad de Guanajuato, Campus Irapuato-Salamanca, convoca a los investigadores, 

estudiantes y profesionales del área de las ciencias veterinarias a presentar trabajos de 

investigación en el COVEUG. 

Bases  

I. Participación  

Podrán participar todos los investigadores, estudiantes y profesionales del área de las 

ciencias veterinarias.  

II. Áreas de investigación 

• Perros y Gatos 

• Cerdos 

• Rumiantes 

• Fauna silvestre 

• Equinos 

• Aves 

• Especies acuícolas 

III. Modalidad de participación 

• Oral 

• Cartel  

El comité evaluador del COVEUG revisará todos los trabajos y decidirá cuales podrán 

presentarse en modalidad oral o cartel, la decisión será inapelable.  

IV. Envió de trabajos 

Los autores deberán contar con dirección electrónica @gmail.com para el envío de trabajos 

en extenso. Estos se podrán enviar a través de las ligas que se ubican por área de 

investigación. 

Para la edición de trabajos, se deben de descargar el archivo “Instrucciones para los autores 

COVEUG” que se ubica en la página web.  



 
 

En archivo adjunto encontrará un ejemplo de trabajo.  

 

www.ugto.mx/campusirapuatosalamanca/index.php/congresoveterinario2022 

V. Vigencia de la convocatoria  

La convocatoria estará abierta a partir del 1 de abril y la fecha límite para la recepción de 

trabajos será el día 1 de julio del 2022, hasta las 23:59 horas. 

VI. Notificación  

Una vez evaluadas las propuestas, el Comité Científico del COVEUG publicará los resultados 

en los canales de comunicación oficiales y se confirmará la aceptación de participación vía 

correo electrónico al autor de correspondencia. 

VII. Confirmación de presentación 

Posterior a la notificación de la aceptación del trabajo, el autor deberá confirmar su 

participación con el envío de la presentación en archivo Microsoft PowerPoint. Los autores 

de la presentación en modalidad Cartel se les enviará vía correo las especificaciones de la 

presentación para su impresión y colocarlos en las mamparas durante el evento. La fecha 

límite para el envío será el 8 de agosto del año en curso. Para los que requieran Certificado 

de participación, se deberá adjuntar copia de comprobante de pago al evento antes del 30 de 

agosto para que el trabajo sea incluido en las memorias electrónicas, que se publicarán en la 

página oficial posterior al evento. 

VIII. Certificado de participación 

El evento es gratuito.  

Para que el Trabajo de investigación se considere en el programa, memorias y se emita el 

Certificado de participación del Congreso, deberá cubrir el costo de $1,500.00 M.N. por cada 

trabajo presentado. 

Los asistentes que requieran Certificado de participación del Congreso deberán cubrir un 

costo de $600.00 M.N. 

Los estudiantes asistentes (con credencial vigente) que requieran Certificado de 

participación del Congreso deberán cubrir un costo de $250.00 M.N. 

El procedimiento de pago se difundirá a través de la página oficial del COVEUG 2022. 

IX. Sede del evento  

http://www.ugto.mx/campusirapuatosalamanca/index.php/congresoveterinario2022


 
 

El evento se llevará a cabo de forma presencial en el Marco del Congreso Veterinario de León 

2022 (Poliforum León, Guanajuato). Todos los congresistas inscritos al COVEUG 2022 podrán 

disfrutar de las actividades generales del Congreso Veterinario de León (CVDL).  


