
IX Congreso Colombiano de Acuicultura, “Acuicultura: Producción y Conservación” 

Florencia, Caquetá, Colombia 

25, 26 y 27 de noviembre de 2020   

 
PREINSCRIPCIÓN AL IX CONGRESO COLOMBIANO DE ACUICULTURA  

IX CCA, VIRTUAL. 

 

Nombres  

 

Apellidos  

 

Correo electrónico  (preferiblemente 

el institucional u organizacional) 

 

 

Celular  

 

Institución  

 

 

 

Formación académica  

 

 

 

Dirección de residencia  

 

 

Tipo de inscripción (Estudiante, 

Asociado a ACUICA, ACCUA,  

AUNAP, FEDEACA, UDLA) 

 

 

 

  



IX Congreso Colombiano de Acuicultura, “Acuicultura: Producción y Conservación” 

Florencia, Caquetá, Colombia 

25, 26 y 27 de noviembre de 2020   

Título: Máximo de 20 palabras, negrita, letras minúsculas, nombres científicos en 

cursiva, fuente Times New Roman 12 

(dejar línea en blanco) 

García Rodriguez Pedro*1, Parra Pérez Sofia2, Tercer Autor3 (Times New Roman 12) 

*Dirección y correo electrónico del autor que presentará el trabajo. 1 Institución del 

investigador, 2 Institución del investigador, 3 Institución del investigador 

(dejar línea en blanco) 

El resumen debe ser escrito en papel tamaño carta, en fuente Times New Roman, tamaño 12, 

con márgenes izquierda, derecha, superior e inferior de 2,5 cm. Deberá contener todos los 

elementos pertinentes a un trabajo de investigación clásico, con una pequeña introducción, 

objetivo, metodología (descripción de los procedimientos biológicos, analíticos y 

estadísticos), resultados y conclusiones. El resumen debe ser escrito en una sola página 

(incluyendo las informaciones adicionales) con interlineado sencillo. El resumen debe tener 

mínimo 250 y máximo 400 palabras. Serán aceptados resúmenes en español, portugués e 

inglés. Los resúmenes deberán ser sometidos a través del correo electrónico: 

ixccacientifico@uniamazonia.edu.co en formato word. La presentación y publicación de los 

resúmenes en el libro de memorias del evento está condicionada al pago de la inscripción del 

primer autor. Cada autor podrá someter hasta dos (2) resúmenes. El autor deberá indicar el 

área temática del resumen: Acuicultura y conservación de ecosistemas, Agroindustria, 

Fisiología y genética, Nutrición y alimentación, Reproducción, larvicultura y alevinaje, Sanidad, 

Sistemas de producción y Socio-economía en acuicultura. Todos los resúmenes pasarán por 

revisión del cumplimiento de las normas aquí descritas y seguidamente por evaluación de su 

calidad científica. La aceptación de los resúmenes y la forma de presentación de los mismos, 

será informada a los autores. 

 

Palabras clave: mínimo 3 y máximo 6 palabras. En el idioma del resumen. 

 (dejar línea en blanco) 

Fuente de financiación: Si tiene fuente y desea informarla. 

(Dejar línea en blanco) 

Forma de presentación: Oral o Póster (indicar una forma de presentación)  

Área temática del trabajo: (indicar solamente un área temática) 

En caso de aceptación autorizo la publicación de este resumen en el libro de memorias del 

evento por la Editorial de la Universidad de la Amazonía: SI_____ NO_______ 

 

mailto:clapecesnativos@gmail.com

