XXXII Reunión Argentina de Fisiología Vegetal
XVI Congreso Latinoamericano de Fisiología Vegetal
Normas para la presentación de resúmenes (fecha límite 30 de Junio)
1. Se permitirá la presentación de UN trabajo por cada inscripción realizada.
2. Los trabajos serán evaluados y su aceptación será comunicada al autor vía e-mail.
3. Todos los trabajos aceptados serán incluidos en el libro de resúmenes del congreso.
4. Todos los trabajos aceptados deberán ser presentados en forma de POSTER, salvo aquellos
seleccionados para exposición oral.
6. El resumen deberá tener el siguiente orden y formato:
Título del trabajo en letra mayúscula, en español e inglés
APELLIDO Nombre1, APELLIDO Nombre2, APELLIDO Nombre1*......
1
Nombre de la primera institución. Dirección postal breve, País
2
Nombre de la segunda institución. Dirección postal breve, País
* autor@institucion.org
Texto: [200 palabras]
Idioma: español o inglés
Letra: Arial 10
Formato de párrafo: interlineado sencillo, justificado.
No deberá contener citas bibliográficas, gráficos, tablas, fotos o dibujos.
A los fines de su evaluación, el autor deberá asignar su resumen a una de las siguientes secciones
temáticas:
1. Desarrollo vegetal
2. Senescencia, muerte celular y autofagia
3. Fotosíntesis y metabolismo primario
4. Interacciones bióticas
5. Adquisición y eficiencia en el uso de nutrientes
6. Cambio climático
7. Modelización
8. Transducción de señales
9. Epigenética
10. Otros
POSTERS
1. Ancho: 0,90 m x Alto: 1 m
2. Para propósitos de efecto visual, recomendamos que las letras e imágenes, gráficos y tablas,
tengan el tamaño adecuado para poder leerlo desde aproximadamente 2 m de distancia.
3. La orientación del póster debe ser vertical.
Por favor, respetar las medidas indicadas
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CONTENIDO:
1. Título: Conservar el título del resumen oportunamente aprobado. Debe estar escrito en idioma
ESPAÑOL (e INGLÉS) o INGLÉS.
2. Autores. Institución y correo electrónico del expositor.
3. Los pósters presentados en idioma español deberán contar con un ABSTRACT en idioma inglés
con un máximo de 100 palabras (objetivos, resultados y conclusión).
4. Cuerpo del póster: Se sugieren las siguientes secciones: Introducción y Objetivos, Materiales y
Métodos, Resultados y Conclusiones, Bibliografía.
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