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(2ª Circular) 
 

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, a través del Laboratorio de Análisis de 

Recursos Vegetales del Departamento de Biología, organiza las III Jornadas Paraguayas 

de Botánica, con el fin de estimular y fortalecer la investigación, facilitando la difusión 

de los resultados de trabajos realizados.   
 

 LUGAR DEL EVENTO: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-Campus 

Universitario, San Lorenzo - Paraguay 
 

 EQUIPO ORGANIZADOR: 
 

Comisión Directiva: Bonifacia de Bertoni; María Vera,  Christian Vogt, Fernando Ramond, Cecilia 

Romero. 

Comité científico y de evaluación: Ana Ladio, Vinicius Moraes, Andrea Weiler, Massimiliano 

Dematteis, Gerardo Robledo, Gloria Yaluff, Lourdes Patricia Elías. 

Comité de Difusión: Medes Mendoza, Lucero Gadea, María de los Ángeles Gutiérrez. Estudiantes: 

Alejandra Corvalán, Marcos Ortigoza, Laura Ortiz, Eugenia Laterza, Yessica Cáceres, Fátima Benítez 

 

 MODALIDADES DE ACTIVIDADES CIENTIFICAS PREVISTAS: 
Minicursos- Conferencias Magistrales- Simposios-Comunicaciones orales-Póster 

MINICURSOS: 30 Y 31 DE JULIO 

A-Etnobotánica y su aporte al estudio del patrimonio vegetal. Profesor del Curso: Dra. Ana 

Ladio. 

B-Identificación de los principales grupos de hongos macroscópicos y las relaciones que 

establecen con el Reino Plantae. Profesor del Curso: Dr. Gerardo Robledo.          

CONFERENCIAS MAGISTRALES: 1, 2, 3 DE AGOSTO 

A- Manejo local de plantas y paisajes en Patagonia, otra ética biocultural es posible. Dra. Ana 

Ladio. Investigadora CONICET/INIBIOMA-Laboratorio Ecotono / Universidad Nacional del 

Comahue / Bariloche-Río Negro-Argentina 

B-Cambiando el paradigma de las especies fúngicas ampliamente distribuidas con 

especificidad, distribución antrópica o especiación. Dr. Gerardo Robledo. Investigador 

Asistente CONICET/ Laboratorio de Micología, IMBIV - CONICET- Universidad Nacional de 

Córdoba/Córdoba, Argentina                          

C-Estrategias de conservación y manejo de humedales.  Dr. Massimiliano Dematteis. Curador 

del Herbario de CTES. Investigador independiente, CONICET. Profesor Titular, FaCENA-

UNNE. 

D- Problemas y perspectivas en el uso de plantas medicinales: un panorama global. Dr. 

Vinícius Bednarczuk de Oliveira. Doctor en Ciencias Farmacéuticas – UFPR / Área de Química 

de Productos Naturales. 
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 INFORMES: iiijornadasparaguayasdebotanica@hotmail.com 
 

 RECEPCIÓN DE RESUMENES Y FORMULARIO DE 

INSCRIPCIÓN: 
 

Dirigir a la Secretaría de la Jornada: Fernando Ramond y Cecilia Romero  

Los resúmenes y el formulario de inscripción serán enviados a la siguiente dirección: 

iiijornadasparaguayasdebotanica@hotmail.com 
 

 PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 
 

Los resúmenes serán recibidos hasta el 15 de junio del 2018 
  

 AREAS TEMATICAS PROPUESTA: 
 

Anatomía y Morfología Vegetal-Áreas Protegidas-Biodiversidad en parcelas permanentes- 

Biotecnología Vegetal-Botánica Económica y Etnobotánica-Conservación de la Biodiversidad- 

Educación de Ciencias Básicas-Ecología Vegetal-Fitoquímica -Flora y Vegetación-Genética Vegetal-

Humedales-Informática –Micología-Paleobotánica-Planificación y Manejo de RRNN-Silvicultura-

Sistema de Información Geográfica-Taxonomía y Sistemática. 
 

 EVENTO DIRIGIDO A: 
 

Universidades Públicas y Privadas del Paraguay, Instituciones de investigación nacionales y del exterior, 

Instituciones educativas en general, Organismos gubernamentales (OG) y organismos no 

gubernamentales (ONGs), Estudiantes, Investigadores y Profesionales relacionados al área 
 

 NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 
 

Tanto los expositores en las Conferencias magistrales, Simposios, Comunicaciones orales y Paneles, 

deberán presentar sus resúmenes siguiendo las indicaciones dadas en: “Orientaciones generales para 

la elaboración del Resumen” 
 

Simposios: 

Serán desarrollados por profesionales especialistas en el tema tratado.   
 

Comunicaciones Orales 

Los autores dispondrán de un máximo de 15 minutos para la exposición y 5 minutos para preguntas. El 

proyector multimedia o cañón, al igual que el equipo de audio, será provisto por los organizadores de las 

jornadas. 

Para evitar demoras en la exposición de los trabajos, los autores deberán llevar el archivo de su 

presentación y copiarlo a la PC conectada al cañón 15 minutos antes del inicio de la sesión.  

No se permitirá conectar notebooks o netbooks al proyector multimedia.  
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Paneles o Póster 

Se establecen las siguientes normas para la confección de los paneles: 

1. Tamaño: 1 m de ancho x 1,20 m de largo. 

2. Título: debe escribirse en el mismo idioma del resumen (español, portugués o inglés) en la parte 

superior del panel, con letra mayúscula y de un tamaño de letra no inferior a los 20 mm (tamaño 72 del 

formato MS-Word). A continuación del título debe escribirse su traducción al inglés o al español según 

corresponda, con letra minúscula de un tamaño no inferior a 15 mm (tamaño 50 MS-Word), seguido del 

nombre de los autores y las instituciones ejecutoras del trabajo. 

3. Secciones: el panel debe incluir las siguientes secciones debidamente tituladas y escritas con 

caracteres que permitan su lectura desde una distancia aproximada de 1,2 m. 

Introducción: dar una breve reseña, haciendo referencia al fundamento teórico y a la/s hipótesis del 

trabajo expuesto. 

Materiales y métodos: mencionar materiales utilizados y metodología empleada en los análisis y 

experimentos realizados; cuando se trate de métodos difundidos es suficiente con citar a los autores. 

Resultados: presentar figuras y tablas debidamente numeradas y tituladas, provistas de leyendas 

autoexplicativas. El texto con la descripción general de los resultados y discusión de los mismos es 

optativo. 

Conclusiones: indicar las principales.   

Referencias: indicar referencias de literatura citadas en el panel.  

Cada póster se deberá colocar el día correspondiente a cada sesión en el horario establecido en el 

programa. El lugar de cada póster (número de póster) estará indicado en el Programa Extendido de las 

Jornadas. Los materiales necesarios para su colocación serán provistos por la organización. 

Se podrán presentar hasta dos (2) trabajos como primer autor, debiendo todo primer autor registrar su 

inscripción a las Jornadas. 
 

 ORIENTACIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN 

DEL RESUMEN 
1. El autor principal del trabajo debe estar indefectiblemente inscripto, para que el resumen sea 

evaluado. 

2. Cada resumen deberá tener un contenido de no más de 300 palabras, además del título en español, en  

Inglés, autores, lugar de trabajo y dirección del primer autor. Se aceptará solamente texto. No se 

deberá incluir gráficos ni figuras. 

3. El texto deberá tener el siguiente formato: 

Título: debe reflejar su contenido, conciso e incluir los términos relevantes. Se recomienda no exceder 

de 15 palabras sin siglas ni abreviaturas, excepto aquellas que sean ampliamente conocidas.  

-Título en español (mayúscula solo la primera letra y en negritas), en el siguiente renglón 

- Se debe incluir una traducción del Título al inglés. 

Título en Ingles (mayúscula solo la primera letra y en negritas), en el siguiente renglón  

- Autor/autores: los autores, citados en orden, deben escribir su nombre siempre igual para facilitar su 

localización en las bases de datos. El primer autor es el responsable del trabajo y debe proveer una 

dirección electrónica de contacto. 

Autores: ej: Paredes, M.; Romero, J. en el siguiente renglón 

-Lugar de trabajo: indicar con sub índices 1, 2, 3 en el caso de que los autores pertenecen a diferentes 

instituciones, seguido del correo electrónico del primer autor, en el siguiente renglón 
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-Resumen  

El resumen deberá ser estructurado, es decir se deberá mantener las mismas secciones que en el texto 

completo, introducción, objetivo, métodos, resultados y discusión.  

Deberá contar con un máximo de 300 palabras, se redactará sin punto y aparte y sin subtítulos. 

Deberá dar información sobre: objetivo/s del trabajo, lugar donde se realizó y aspectos más destacables 

de la metodología utilizada (no debe sobrepasar 30 % del resumen), los resultados y conclusiones. No 

deberán incluir citas bibliográficas, materiales o datos no mencionados en el trabajo.  

No deberán utilizarse abreviaturas, ni frases cortas y evitar frases subordinadas. Generalmente se redacta 

en pasado, exceptuando la conclusión. 

Deberá estar en español, en hoja A4, con márgenes superior e inferior de 2,5 cm. y márgenes derecho e 

izquierdo de 2 cm. Tipo y tamaño de letra Times New Roman 12.  

-A continuación del párrafo de resumen se presentará hasta un máximo de cinco palabras clave. 

Extraido de Ferriols Lisart y Ferriol Lisart (2005) 

4. Los resúmenes, el Formulario de inscripción y una copia escaneada de la boleta de depósito o de pago 

de inscripción deberán ser enviados a la Secretaría de la Jornada en archivo adjunto, dirigido a Fernando 

Ramond o Cecilia Romero en la siguiente dirección electrónica: 

  iiijornadasparaguayasdebotanica@hotmail.com 
5. El archivo adjunto deberá estar titulado con el apellido y  nombre del primer autor. Ej: González, B. 
 

FECHA LÍMITE PARA ENVIAR RESUMEN: 15 DE JUNIO DEL 2018 
 

 INSCRIPCIONES: 
El autor principal de cada trabajo deberá inscribirse para que su trabajo sea considerado. 

La inscripción podrá realizarse en las siguientes modalidades: 

a- Pago directo en Perceptoria de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-Campus 

Universitario, San Lorenzo, Paraguay. Llenando formulario de inscripción y fotocopia de cedula 

de identidad para certificados. 

b- Depósito en Western Unión a nombre de Rebeca Natalia Arce Cáceres (C. I.: 2.850.395), con 

aviso posterior al depósito, boleta comprobante de pago escaneada y código de envío en correo 

electrónico dirigido a : contab@facen.una.py                                     

Los montos establecidos son los siguientes: 

INSCRIPCIONES 

(en guaraníes) 

Hasta abril de 2018 Hasta el 27 de julio 

2018 

Semana de la 

jornada 

A-Graduados nacionales 300.000 350.000 400.000 

B-Graduados extranjeros 500.000 600.000 650.000 

C-Estudiantes de post grado 

(copia de matrícula) 

250.000 300.000 350.000 

Estudiantes de grado 

(copia de matrícula) 

70.000 80.000 90.000 

Grupos de 5 (A, B y C) 10% de descuento 

Grupos de 10 (A, B y C) 20% de descuento 
 

Minicursos: 30 y 31 de julio Costo en guaraníes 

Estudiantes (nacional y extranjero) con copia de matrícula del año en curso 50.000  

Profesionales en general 100.000  
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Bajar 2ª circular y Formulario de inscripción de la siguiente dirección www.facen.una.py 

(III Jornadas Paraguayas de Botánica) 

 

Para expositores: enviar el formulario de inscripción, la copia escaneada del comprobante de pago y el 

resumen en un archivo adjunto a iiijornadasparaguayasdebotanica@hotmail.com 

Para participantes sin presentación de trabajos: enviar el formulario de inscripción y la copia escaneada 

del comprobante de pago en un archivo adjunto a iiijornadasparaguayasdebotanica@hotmail.com 

 

LISTA DE HOTELES 
Hotel Villa Morra Suites       ***** 

www.villamorrasuites.com.py 

Avda. Mcal. López 3.001 c/ Saraví - Asunción 

Tel: +595-21- 4612715 

Hotel Badenia       ** 

Ruta 1 Mcal. Estigarribia Km 8,5 Nº1190- Fernando de 

la Mora 

Tel: +595-21- 505018 

Hotel Ibis Asunción       *** 

www.ibishotel.com 

Avda. Aviadores del Chaco 2060- Asunción 

Tel: +595-21- 6201000 

Hotel Boggiani III       ** 

Ruta 1 Mcal. Estigarribia Nº146 c/ Madame Lynch- 

Fernando de la Mora 

Tel: +595-21- 520710 

Hotel Excelsior Inn       *** 

www.quehoteles.com/hotel-de-asuncion-excelsior-Inn 

Alberdi y Manduvira - Asunción 

Tel: +595-21- 495632 

Hotel Universitario       ** 

Saturio Ríos c/ Mcal. Estigarribia - San Lorenzo 

Tel: +595-21- 575624 

   

Hotel San Blas ** 

Coronel Romero Nº498 c/ Defensores del Chaco- San 

Lorenzo. Tel: +595-21- 570200 

Hotel Los Alpes Villa Morra       **** 

Del Maestro 1686 c/ San Martín 

Tel.: (595-21) 606 286 / 609 705 

Hotel Del Sur       ** 

www.hoteldelsur.com.py 

Ruta 1 Mcal. Estigarribia Km 10 Nº615 – San Lorenzo 

Tel: +595-21- 504147 

Hotel Guaraní Esplendor     ***** 

www.hotelguarani.net 

Oliva Esq. Independencia Nacional- Asunción 

Tel: +595-21- 452099 

 

http://www.facen.una.py/
mailto:jornadasparaguayasdebotanica@hotmail.com
http://www.villamorrasuites.com.py/
http://www.ibishotel.com/
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