5ta Jornada Científica para Subgraduados
El Colegio de Agrónomos de Puerto Rico y la Fraternidad Honoraria ALPHA ZETA se placen en invitar a
todos aquellos estudiantes subgraduados interesados en presentar los resultados de sus investigaciones
relacionadas a la producción, comercialización, investigación, promoción, técnica y manejo en las diversas
áreas de las Ciencias Agrícolas.
Esta actividad se llevará a cabo el jueves, 7 de mayo a partir de las 5:00 PM en el Edificio Jesús T. Piñero
– Salón 213.
La inscripción como deponente deberá realizarse en o antes del 17 de abril de 2009. El deponente deberá
cumplimentar debidamente la hoja de inscripción y someter un resumen del trabajo a presentar siguiendo
estrictamente las instrucciones provistas en este llamado.
Ambos documentos deben ser enviados al siguiente correo electrónico: jornadacientificacca@uprm.edu en
o antes de la fecha límite. Cada resumen a presentar deberá estar acompañado de una autorización escrita
del mentor del estudiante. El mentor dará fe de que la presentación cuenta con los requisitos mínimos de
presentación. Solo los trabajos debidamente completados, recomendados por los mentores y revisados por
el Comité Científico tendrán la oportunidad de competir por los premios en efectivo que otorga el Colegio
de Agrónomos de Puerto Rico. Las categorías a presentar serán de Trabajos de Investigación en forma
oral o de cartel y se concederán premios a los primeros lugares según la deliberación del panel de jueces
(3). Solo serán elegibles estudiantes matriculados en un programa conducente al grado de bachillerato, del
Colegio de Ciencias Agrícolas y/o el programa de pre-veterinaria del Departamento de Industria Pecuaria.
Durante la actividad se presentarán un máximo de 8 ponencias orales y 12 carteles. El método de
presentación de cada estudiante será determinado por los revisores del comité científico.

Instrucciones para la presentaciones de Resúmenes
O Título a espacio sencillo y en mayúscula. Dejar doble espacio.
O 9ombre de los autores a espacio sencillo: apellidos, seguido por el nombre.
O Indicar con (*) el estudiante que presentará la ponencia o cartel.
O Usar números entre paréntesis para identificar el (los) departamento (os) académico (os) de los autores.
O Resumen con un máximo de 300 palabras
O Palabras Claves
O Utilizar tipo de letra “TAHOMA” tamaño 10

Facultad de Ciencias Agrícolas
Colegio de Agrónomos de Puerto Rico
Fraternidad Honoraria ALPHA ZETA
5ta Jornada Científica para Subgraduados
Hoja de Inscripción
ombre: ___________________________________________________________________________
Dirección Postal: ____________________________________________________________________
Teléfono: ___________________________________________________________________________
Correo Electrónico: _________________________________________
Departamento: _____________________________________________
ombre del Mentor (Profesor a cargo):_________________________
Firma del mentor:___________________________________________
Correo Electrónico del Mentor: _______________________________
Título del Resúmen: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Preferencia para presentar el trabajo de investigación:

Oral

Cartel

Firma del Estudiante: ____________________________________________ Fecha: ______________

