XII SIMPOSIO ARGENTINO DE FARMACOBOTANICA
Y I JORNADAS DE LA ENSEÑANZA DE LA FARMACOBOTANICA
4, 5 Y 6 de Octubre de 2017
POSADAS, MISIONES.
Estimados colegas nos es grato comunicarles la realización del XII Simposio Argentino y I
Jornadas de la Enseñanza de la Farmacobotánica a realizarse en la ciudad de Posadas,
Misiones, los días 4, 5 y 6 de Octubre de 2017 en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas
y Naturales, Universidad Nacional de Misiones (U.Na.M), Félix de Azara 1552.

Comité organizador del XII Simposio Argentino de Farmacobotánica
Presidente: Dra. Marta Esther Yajía
Vice Presidente: Dr. Marcelo Luis Wagner
Secretaría Científica: Lic. Manuela Rodríguez
Secretaría Administrativa: Farm. Carlos G. Altamirano
Vocales: Farm. Roberto Uliana, Farm. José Luis Rebatta, Farm. Rosaura Semczuk, Farm. Melody
Smigel, Prof. Naiké González, Lic. Felipa Sánchez. Al. María de los Ángeles Sandoval Fernández,
María José Aguilar Pozzer, Alejandro Florentín, Tamara Golemba.

Comité organizador de las I Jornadas Argentina de la Enseñanza de la Farmacobotánica
Presidente: Dra. Graciela B. Bassols (UBA)
Vice Presidente: Dra. Beatriz G. Varela (UBA)
Secretaria Científica: Dra. Prof. Adriana Cortadi (UNR)
Secretaría Administrativa: Prof. Farm. Carlos G. Altamirano

Comité Científico
Marcelo L. Wagner UBA (Argentina)

María Antonia Lloret UNaM (Argentina)

Amelia Henriquez (Brasil)

Gloria Céspedes UNA (Paraguay)

Patricia Arenas UNLP (Argentina)

Adriana Gratti UPA (Argentina)

Gabriela De Battista UNaM (Argentina)

Rafael Alejandro Ricco UBA (Argentina)

Adriana Cortadi UNR (Argentina)

Rosa Degen Naumann UNA (Paraguay)

Pedro Zapata UNaM (Argentina)

Áreas Temáticas:
1. Etnobotánica - Botánica Estructural
2. Control de calidad Botánico y Químico
3.

Farmacognosia - Fitoquímica

4. Toxicología
5.
6.

Farmacología - Actividad Biológica
Productos Naturales - Nutrición - Productos Cosméticos

7.

Preservación y Conservación de la Biodiversidad

8.

Biotecnología Vegetal

Presentación de Trabajos
Los trabajos de investigación podrán ser presentados en modalidad de Conferencias, Mesas
Redondas y Posters, los que deberán ser inéditos y redactados en español, portugués o inglés.

Presentación de Resúmenes.
Los resúmenes serán publicados en una edición especial de la revista Dominguezia. Los autores
tendrán la opción de enviar un resumen extendido que también será publicado en sucesivas
ediciones de la revista.

Fecha Límite para la presentación de Resúmenes:
Hasta el 31 de Julio.
Junto con el resumen se deberá enviar el comprobante de pago de inscripción del primer autor y
el formulario de inscripción del mismo a: farmacobotanica2017@gmail.com.
Se establece como fecha límite para la presentación de resúmenes extendidos, el día 30 de
Octubre de 2017.

Inscripciones
El pago de la inscripción habilita a presentar un máximo de 2 trabajos científicos en formato
poster. Se establecen los siguientes valores en Pesos (o su equivalente en dólares al momento del
pago):

PERIODO DE INSCRIPCION
CATEGORIAS

Desde el
13/02/17 al
10/08/17

Desde
11/08/17 al
04/10/17

Profesionales
Docentes Investigadores
Estudiantes de Postgrado

$ 1.800
$ 1.200
$ 1.000

$ 2.000
$ 1.500
$ 1.200

Estudiantes de Grado
(con presentación de trabajos)*

$ 800

$ 1.000

Estudiantes de Grado
(sin presentación de trabajos)*

$ 500

$ 600

* Deberán presentar constancia de alumno regular

El pago podrá efectuarse mediante transferencia bancaria y/o depósito a la Cuenta Corriente
en pesos del
Banco de la Nación Argentina
Titular de la cuenta: Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales, Félix de Azara
1552.Posadas-Misiones
Número de Cuenta: 40.700.270/44
CBU: 01104077-20040700270442
Instrucciones para la presentación de resúmenes cortos
-

El trabajo presentado deberá ser original. Al menos uno de los autores deberá estar inscripto
al Simposio. Los resúmenes se publicarán en la Revista Dominguezia.

-

Enviar los resúmenes como un archivo adjunto mediante correo electrónico a la dirección
farmacobotanica2017@gmail.com. Titule el asunto del e-mail y el archivo adjunto con el
nombre del primer autor (seguido de numeración correlativa si éste presenta más de un
trabajo) y nombre del área temática a la cual presenta su trabajo.

-

El resumen deberá presentarse a espacio 1,5. Con letra Times New Roman, tamaño 12,
normal (utilizar cursiva solo para los nombres científicos).

-

El título deberá estar escrito en estilo oración, en negrita, tener justificación centrada y sin
punto final; deberá ser breve, conciso, informativo y dejar explícito su contenido. No deberán
utilizarse abreviaturas, fórmulas químicas, símbolos o referencias.

-

En el párrafo siguiente se consignarán los nombres (primer nombre completo y los siguientes
con iniciales) y apellidos de los autores. A continuación se indicará el lugar de trabajo con la
dirección completa (calle, número, ciudad, código postal, provincia, país) de cada autor con
indicación numérica superíndice (1). Se indicará con un asterisco (*) la dirección y el correo
electrónico del autor a quien debe dirigirse la correspondencia. El texto del resumen deberá
tener una extensión no mayor a 350 palabras, incluyendo la Introducción, Objetivos
(General/Específico), Materiales y Métodos, Principales resultados, Conclusión. No deben
incluirse citas bibliográficas. Incluir tres palabras claves.

Instrucciones para la presentación de resúmenes extendidos
Las normas para la presentación de los resúmenes extendidos se encuentran en la web del
Simposio: www.fceqyn.unam.edu.ar/farmacobotanica2017
Las mismas están acordes con la presentación de trabajos en la revista Dominguezia, a las que se
accede en su edición digital: www.dominguezia.org.ar/normas/index.php

Formulario de Inscripción

NOMBRE Y APELLIDO:
INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN POSTAL:
CIUDAD/PROVINCIA/PAIS:
TELEFONO/FAX:
E-MAIL:
CATEGORÍA DE INSCRIPCIÓN:
Presenta trabajos: ( ) SI ( ) No
Cantidad de trabajos presentados:
Sesión o Sesiones (Área de Presentación):

Copia

del

presente

formulario

en

Word

se

encuentra

disponible

www.fceqyn.unam.edu.ar/farmacobotanica2017.

farmacobotanica2017@gmail.com

Tel: +54 9 3764-129898

en:

