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CONVOCATORIA 

 

El Comité organizador de la XXV Reunión del Grupo Técnico en Forrajeras del Cono Sur-Grupo 

Campos, convoca a la presentación de trabajos para la próxima reunión del Grupo a realizarse 

desde el 01 al 03 de octubre de 2019 en Santa Maria, RS, Brasil. La reunión será llevada a cabo 

bajo el lema "Pasturas naturales y servicios ecosistémicos: ¿Cómo construir estrategias de 

preservación de la multifuncionalidad de los ecosistemas pastoriles del Cono Sur?"  

 

FECHA PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS 

Los mismos se deben enviar en archivo Word a la dirección de correo: grupocampos2019@gmail.com 

La totalidad de los trabajos aceptados deberán ser presentados en formato póster. La fecha límite 

para la recepción de los trabajos es el 15 de julio de 2019.  

 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  

- TÍTULO DEL TRABAJO: en español o portugués, letra Times New Roman – 14, negrita.  

- AUTORES: apellidos y nombres, letra Times New Roman – 12, regular. El autor de 

correspondencia deberá ser señalado con un asterisco (p/ej. MARTINEZ, A.; PERES, J.*) y 

hipervínculo a la dirección de correo electrónico de contacto. En caso de que los autores 

pertenezcan a más de una institución, las mismas deberán ser numeradas con letra Times New 

Roman – 12 superíndice, inmediatamente después del nombre de cada autor. El número, nombre 

completo de cada institución y dirección de la misma, se incluirá en letra Times New Roman – 

11, itálica.  

- TEXTO DEL RESUMEN: El texto del resumen deberá ser presentado en un único párrafo, en 

formato A4, dejando un margen superior e izquierdo de 3.0 cm, mientras que el margen inferior 

y lateral derecho será de 2.5 cm, con un máximo de 250 palabras, escritas a espacio simple con 

letra Times New Roman, tamaño 11.  

El trabajo completo podrá ser escrito en idioma español o portugués, teniendo un máximo de dos 

páginas en formato A4 incluyendo texto y hasta dos figuras (tablas y/o gráficos). El texto debe 

escribirse a espacio simple con letra "Times New Roman" tamaño 11. El trabajo deberá contar 

con un resumen (arriba), palabras clave (hasta un máximo de 5), introducción, materiales y 

métodos, resultados y discusión, conclusiones y referencias bibliográficas. Las tablas y figuras 

deberán ser colocadas en el cuerpo del texto a los efectos de su localización, aunque las mismas 

deberán simultáneamente ser enviadas en archivos independientes (Excel, Word, etc.).  

Las referencias bibliográficas deberán ser claramente enumeradas en el texto y listadas en orden 

alfabético en la sección correspondiente.  

 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE POSTERS 

El formato de los posters deberá ajustarse a 0.8m de ancho por 1.2m de alto. Los mismos serán 

exhibidos en los horarios que se comunicarán en el programa definitivo.   
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