
 

 

La Sociedad Uruguaya de Fitopatología (SUFIT) tiene el agrado de invitarlo a participar en la 

IV Jornada Uruguaya de Fitopatología y II Jornada Uruguaya de Protección Vegetal a 

realizarse el viernes 1 de setiembre de 2017, en el Pasaje Acuña de Figueroa del Edificio José 

Artigas, Anexo del Palacio Legislativo. 

Esta Jornada tiene como objetivos: i) generar una instancia de difusión de la investigación 
que se está realizando a nivel nacional en Fitopatología y otras disciplinas relacionadas con la 
Protección Vegetal, ii) fomentar la participación de jóvenes investigadores en instancias 
académicas, y iii) promover la interacción del sector académico con el sector productivo.  

 
En esta circular se informa sobre: 

o Programa preliminar 

o Costos  y procedimiento de  inscripción  

o Modalidad e indicaciones para el armado de las presentaciones 

 

01/09/2017 



 

08:30 Acreditaciones y colocación de pósters 
09:00 Bienvenida - Comisión SUFIT 
 Bloque 1: Detección y caracterización de plagas y enfermedades 

Moderadora: Dra. María Julia Pianzzola 
9:10 Conferencia: “La enfermedad de Huanglongbing en cítricos: detección e interacción 

con otras plagas”.  
MSc. Nadia Riera (Citrus Research and Education Center, University of Florida, USA) 

9:40 Presentaciones orales seleccionadas (Bloque 1) 
10:40 Pausa para café 
 Bloque 2: Mejoramiento por resistencia a enfermedades 

Moderadora: Dra. María Inés Siri 
11:00 Conferencia: “Avances en el conocimiento de las relaciones planta-patógeno para el 

mejoramiento por resistencia de los cultivos”. 
Dra. Silvia Germán (INIA) y Dr. Guillermo Galván (Facultad de Agronomía)  

11:30 Presentaciones orales seleccionadas (Bloque 2) 
12:30 Almuerzo 
13:30 Sesión de Pósters 
 Bloque 3: Manejo de insectos-plaga, malezas y enfermedades 

Moderadora: Dra. Sandra Alaniz 
15:00 Conferencia: “Manejo Regional de Plagas: desde la investigación a la producción” 

Ing. Agr. Beatriz Scatoni (Facultad de Agronomía) 
15:30 Presentaciones orales seleccionadas (Bloque 3) 
16:30 Mesa redonda: “Puntos críticos en el uso y control de plaguicidas” 

Moderadora: Dra. Silvia Pereyra 
 Dra. Grisel Fernández (Facultad de Agronomía) 

Dra. Verónica Cesio (Facultad de Química) 
Dr. Pedro Mondino (Facultad de Agronomía) 
Dr. Leonidas Carrasco (INIA) 

17:30 Cierre de la Jornada 
 



 

 

* Para inscribirse a la Jornada con la tarifa preferencial, los socios SUFIT deberán estar al día con la anualidad 

2016 (costo: $U 400). En el caso de los estudiantes de grado la inscripción incluye la anualidad SUFIT 2017. 

 

La inscripción a la Jornada y el pago de anualidades SUFIT se realiza a través de la Fundación 
Dr. Eduardo Acevedo: 

http://www.fagro.edu.uy/feacevedo/ 

El pago se realiza por medio de depósito o transferencia bancaria a las siguientes cuentas 
BROU a nombre de la Fundación Eduardo Acevedo:  

CUENTA CORRIENTE en pesos 179/0007350 

CUENTA CORRIENTE en dólares 179/0014531  

Para que la inscripción se considere completa tiene que completar el formulario on line.  

Los participantes extranjeros podrán abonar la inscripción el día de la Jornada debiendo de 

todas formas completar el formulario de inscripción.  

Participantes 
Socios SUFIT *   
(hasta el 31/7) 

No socios 
(hasta el 31/7) 

Inscripción tardía  
(del 1/8 al 31/8) 

Inscripción el día 
de la Jornada 

Profesionales, 
estudiantes de Posgrado 

$U 1000 $U 1500 $U 1700 $U 2000 

Estudiantes de Grado $U 600 $U 600 $U 900 $U 1000 

http://www.fagro.edu.uy/feacevedo/


 

El plazo para el envío de resúmenes venció el 31 de julio, contando con un total de 63 
trabajos presentados. La notificación de aceptación y modalidad de presentación serán 
enviadas por mail a cada autor principal el 14 de agosto. 

Modalidad Pósters: 

La sesión de Pósters se llevará a cabo en el hall central del Edificio José Artigas, Anexo del 
Palacio Legislativo (planta baja) en el horario de 13:30 a 15:00 hs.  

Los pósters deben ser colocados en los paneles al inicio de la Jornada (8:30 a 9:00 hs). A 
cada trabajo se le asignará un único número, que se publicará en el panel donde el Póster 
quedará expuesto. 

Se sugiere que durante toda la sesión permanezca alguno de los autores al lado del póster 
con el fin de poder intercambiar con los participantes y dar respuesta a las preguntas que 
puedan surgir sobre los contenidos expuestos. Todos los pósters deben ser retirados al final 
de la Jornada.  

Indicaciones para el armado del póster: 

Tamaño: 90 cm de ancho x 120 cm de alto. 

Contenido:  

- Título del trabajo 
- Nombres y afiliaciones de los autores  
- Breve introducción 
- Objetivos 
- Métodos 
- Resultados 
- Conclusiones 
- Referencias  
- Agradecimientos/Financiamiento 

Se sugiere presentar los contenidos de forma gráfica y clara, limitando la cantidad de texto y 
teniendo en cuenta que el tamaño de letra sea adecuado para su correcta visualización. 

Los trabajos ya presentados en otros eventos se pueden presentar en el formato disponible. 

 

Modalidad Presentación Oral: 

En cada Bloque de la Jornada se incluirán presentaciones orales seleccionadas a partir de los 
resúmenes enviados. Cada presentación tendrá una duración de 10 minutos con 5 minutos 
adicionales para preguntas del público.  

Para la preparación de las presentaciones tener en cuenta que dadas las características de la 
sala el tamaño mínimo de letra legible es Calibri 18 en negrita. También se sugiere cuidar que 
el fondo y el texto sean contrastantes (se sugiere fondo blanco y letras negras).  



 

Comité Científico y Organizador: 

Guillermo Pérez   Dinorah Pan María Julia Pianzzola 
Silvia Pereyra  Santiago Ríos Sandra Alaniz 
María Inés Siri  Cinthia Palladino Silvina Stewart 
Natalia Bajsa  María Laura Umpiérrez Lucía Sessa 
Eduardo Abreo Mariana Gonda Stella Ávila 

 

Auspicios: 

 

 

 
 
 
Sponsors:  
 


