
NORMAS PARA SUBMISIÓN Y ELABORACIÓN DE RESÚMENES

1.   Los resúmenes podrán ser enviados hasta el día 02/07/2017.

2.  Seráo aceptados 2 (dos) resúmenes por inscripción

3. Serán aceptados con, el máximo de 1 (un) autor y 5 (cinco) co-autores

4.  Los resúmenes solamente podrán ser sometidos después de la confirmación del pago, 

conforme informado en las reglas de inscripción en “credenciamiento”.

5. Não habrá devolución de pago para los resúmenes no aceptados.

6.  Será emitido apenas un certificado por resúmen acepto, conteniendo el título del resúmen, 

autor y co-autores

7.  Favor completar correctamente el Formulário de Submisión de Resúmenes. Los certificados 

serán emitidos por medio de ese banco de datos y no serán efectuadas correcciones.

8.  El resúmen debe describir trabajo inédito. El resúmen podrá ser sometido caso incluya al 

menos datos preliminares. Resúmenes con situaciones del tipo "Los resultados serán 

presentados futuramente" no deven ser sometidos.

9. Serán aceptados resúmenes en Português, Inglês y Castellano.

10. El texto completo, incluyendo el título, nombres de los autores, institución, departamento, el 

cuerpo del resúmen debe contener como máximo 2.000 caracteres contando espacios. Não 

exceder una página.

11. Utilizar el formato MS-WORD, fuente Times New Roman, tamaño 12, espacio simple, 

justificado. El texto debe ser organizado en formato A4, con márgenes superior y inferior de 2,5 

cm y derecha e izquierda de 3,0 cm.

12.  Título - El título debe ser digitado en letras MAYÚSCULAS, excepto los nombres científicos,

que deven ser en minúsculas y en itálico (ex. Penicillium digitatum).  

13.   Autores - Los nombres de los autores deben ser escritos en letras mayúsculas, separados 

por punto y coma y subrayándose el nombre del presentador del trabajo. Al final de cada 

apellido (si necesário), deberá ser colocado sobrescrito el número de la referencia de las 

informaciones sobre el autor. Terminada la lista de autores, deven ser incluídas las 

informaciones sobre los autores (institución y e-mail), precedidas del respectivo número de 

referencia, tambiém sobrescrito. 



14.  Texto - No dejar sangría de párrafo. El texto debe ser corrido, sin mudanza de línea. El 

resúmen debe contener introducción, objetivo, metodologia, resultados, conclusión y palabras-

clave (tres, siendo separadas por punto y coma). Los nombres científicos debem ser escritos en

itálico. 

No inserir tablas o imagenes. 

15.  Áreas:

- Floricultura y Plantas Ornamentales

- Cultivo de Tejidos

 

FECHAS IMPORTANTES:

Plazo final para envio de los resúmenes : 02/07/2017

Plazo para evaluación: Até 03/08/2017

Plazo para corrección: Hasta 18/08/2017

Plazo para Evaluación Final: Hasta 02/09/2017

FORMULÁRIO DE SUBMISIÓN

Planilla de submisión

Bajar planilla

Área temática

- Floricultura y plantas ornamentales

- Cultivo de tejidos

Título del resúmen

Palavras clave (separadas por coma)

Resúmen (campo no obligatório, informe qualquier dato)



maximo de palavras (2000)  máximo de palabras (2000)

dado(s) autor(ES)  dato(s) autor(ES)

nome autor  nombre del autor

email autor  email autor

adicionar co-autor  adicionar co-autor

submeter  someter


