
 

 

 

 

 

   

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.  

Se desarrollarán sesiones orales y presentación de pósters agrupados en 3 bloques 
temáticos: 

o Bloque 1: Detección y caracterización de plagas y enfermedades 
o Bloque 2: Mejoramiento por resistencia a enfermedades 
o Bloque 3: Manejo de insectos-plaga, malezas y enfermedades 

 

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

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

anualidad SUFIT 2017. 

En los próximos días se informará sobre el procedimiento de inscripción. 

Participantes 
Socios SUFIT *   
(hasta el 24/7) 

No socios 
(hasta el 24/7) 

Inscripción tardía  
(del 18/7 al 31/8) 

Inscripción el día de 
la Jornada 

Profesionales, estudiantes 
de Posgrado 

1000 1500 1700 2000 

Estudiantes de Grado 600 600 900 1000 

IV  JORNADA URUGUAYA  

DE FITOPATOLOGÍA  

II JORNADA URUGUAYA  

DE PROTECCIÓN VEGETAL 

01/09/2017 



 

El plazo para el envío de resúmenes vence el lunes 24 de julio. Para su inclusión en el libro de 
resúmenes de la Jornada, el autor que presenta el trabajo deberá haber realizado 
previamente el pago de su inscripción.    

Preparación del resumen: 

- Página A4, márgenes de 2,5 cm, párrafos justificados  
- Título: centrado, en negrita,  letra Arial tamaño 13. Utilizar mayúscula únicamente en 

primera letra y nombres propios. Nombres científicos en itálica.  
- Autores: dejando un espacio luego del título, indicar en letra Arial 11 el apellido y las 

iniciales del nombre del primer autor y de los coautores separados por punto y coma, 
e indicar mediante superíndices lugar de trabajo y/o institución. El autor que 
presentará el trabajo debe estar subrayado. 

- Filiaciones: indicar en letra Arial 10, el lugar de trabajo, según superíndices asignados 
a los autores. Indicar también un mail para correspondencia. 

- Cuerpo del resumen: dejando un espacio, escribir el texto en letra Arial 11, en un solo 
párrafo, con interlineado simple, sin subtítulos, sin cuadros, sin figuras y sin citas 
bibliográficas. No dejar sangrías. El texto deberá incluir: breve introducción 
destacando la importancia del tema, objetivos del trabajo, metodología, resultados y 
conclusiones. Máximo 300 palabras.  

- Financiamiento: en letra Arial 10. Cuando corresponda y separado por un espacio del 
resto del texto, citar organismo que aportó los fondos para el desarrollo del trabajo. 

Se podrán presentar trabajos en dos categorías: i) trabajos originales presentados por 
primera vez; ii) trabajos presentados en eventos anteriores (2016/2017) 

Los trabajos serán exhibidos durante la Jornada en una exposición oral o como poster. Los 
trabajos en cualquiera de las dos categorías (originales o ya presentados en otros eventos) 
podrán ser postulados para su presentación oral en la Jornada. La selección será realizada 
por el Comité Científico encargado de la evaluación y aceptación de los resúmenes. Las 
exposiciones orales serán de 15 minutos. En  futuras circulares se informará sobre el formato 
de los posters. 

Los resúmenes se deberán enviar como archivos adjuntos por correo electrónico al mail 
jornadasufit@gmail.com, utilizando un nombre de archivo con la siguiente información: 
ApellidoPrimerAutor_número de bloque temático_modalidad preferida de presentación  

Ej: Garcia_bloque 1_oral 

Los trabajos no comprendidos en ninguno de los tres bloques temáticos podrán ser 
enviados bajo la categoría “Otros”.  

En el mensaje deberá además especificar la categoría del trabajo (original/presentado en 
otros eventos). 

mailto:jornadasufit2015@gmail.com

