Córdoba, Agosto 2020

1er Congreso Argentino de Semillas
Sexta Circular
La Asociación de Laboratorios Agropecuarios Privados (ALAP) junto con la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, informan novedades acerca del Primer
Congreso Argentino de Semillas, a desarrollarse durante los días 3 y 4 de noviembre de 2020, a
través de la modalidad VIRTUAL, con la coordinación y comercialización de la empresa Nickel y
la transmisión del Canal Agrositio.
RECORDAMOS QUE LA INSCRIPCIÓN PARA LOS AUTORES DE TRABAJOS CIENTÍFICOS ES
GRATUITA.
PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES ES REQUISITO ESTAR PREINSCRIPTO.
LOS RESÚMENES SE RECIBIRÁN HASTA EL 31 DE AGOSTO Y LOS POSTERS HASTA EL 15 DE
SEPTIEMBRE, AMBOS SIN PRÓRROGA.
En esta oportunidad reiteramos el instructivo de PREINSCRIPCIÓN y PRESENTACIÓN DE
TRABAJOS, y detallamos información acerca de la PRESENTACIÓN DE POSTERS Y EXPOSICIONES
ORALES.
1- PREINSCRIPCIÓN
Los interesados en enviar contribuciones científicas, deberán completar el formulario de
PREINSCRIPCIÓN, que se encuentra en el sitio del Congreso
https://laboratoriosalap.com.ar/congresosemillas/
2- PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
Se podrán presentar resúmenes informando si se trata de trabajos inéditos o no (publicados en
otros eventos desde 2018 en adelante).

Los resúmenes se recibirán hasta el LUNES 31 DE AGOSTO DE 2020 en la casilla de correo
cascomitecientifico@gmail.com colocando en el Asunto: “CAS, apellido del primer autor y
título”.
La aprobación de los resúmenes será comunicada por el Comité evaluador del Primer Congreso
Argentino de Semillas (CAS 2020) mediante un correo enviado desde
cascomitecientifico@gmail.com en el cual se le informará el NÚMERO DE ORDEN asignado a su
trabajo.
Podrán presentarse resúmenes en las siguientes especialidades:
●
●
●
●
●

La sanidad y la seguridad alimentaria (S).
Los desafíos presentes y futuros en el marco regulatorio (L).
El análisis de calidad de semillas (C).
La producción de semillas de calidad y la aplicación de las innovaciones tecnológicas
(T).
Genética en semillas, desafíos para análisis de la nueva generación de semilla
mejorada (G).

Previa aceptación por el Comité Científico, los trabajos serán presentados durante el Congreso
en forma oral o en póster. La selección para exposición oral será realizada por el Comité
Científico, responsable de la evaluación de los trabajos.
Publicación del resumen: En el sitio de ALAP www.laboratoriosalap.com.ar se publicarán los
resúmenes presentados en el Primer Congreso Argentino de Semillas (CAS).
Las normas para la elaboración del resumen son las siguientes:
●
●
●
●

Idiomas: Se aceptarán resúmenes en español, inglés o portugués.
Formato: Archivo en Word, página A4, márgenes de 2,5 cm, párrafos justificados, letra
Arial 12
Título: utilizar mayúscula sólo en las palabras que correspondan, al igual que letra
cursiva (nombres científicos); evitar las abreviaturas.
Autores: escribir el apellido completo y las letras iniciales de los nombres de todos los
autores separados por punto y coma. Usar mayúsculas sólo donde corresponda. Señalar
al autor de correspondencia con subrayado. Lugar de trabajo: indicar el nombre
completo de las instituciones. Asociar con superíndice numérico el autor con su lugar de
trabajo, cuando éstos sean distintos. Indicar el correo electrónico sólo en el autor
responsable del trabajo.

●

●

Texto: Describir claramente: introducción (destacar la importancia del tema), objetivos
del trabajo, materiales y métodos, resultados y conclusiones. No incluir bibliografía,
tablas, ni figuras/fotografías. La extensión no debe superar las 250 palabras.
Palabras clave: incluir tres palabras clave sobre el trabajo presentado, en lo posible
diferentes a las del título. Iniciales en mayúsculas y separadas por punto y coma.

El nombre del archivo debe ser la inicial de la especialidad seleccionada (S, L, C, T, G), apellido y
nombre del primer autor y el número del resumen enviado. Usar guiones entre ítems. El nombre
del archivo no debe contener espacios vacíos.
Ejemplo: C-Mendez-Jorge-1.doc
3- PRESENTACIÓN DE POSTERS
Todos los trabajos aprobados se expondrán en formato póster.
Cada autor podrá ingresar a https://laboratoriosalap.com.ar/congresosemillas/ y descargar la
plantilla y las normativas para la presentación de pósters.
Una vez confeccionado el póster guardar una copia en formato PDF y enviar a
cascomitecientifico@gmail.com; el archivo tendrá el mismo nombre que el resumen, agregando
al inicio el NÚMERO DE ORDEN asignado por el CAS 2020 y al final la palabra "poster" separada
por un guion (Ej.1- C-Mendez-Jorge-1-poster). SOLO ENVIAR EL PÓSTER EN PDF.
FECHA LÍMITE PARA PRESENTACIÓN DE PÓSTERS 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Plantilla para el póster
Cada autor podrá ingresar a https://laboratoriosalap.com.ar/congresosemillas/ y descargar la
plantilla y las normativas para la presentación de pósters.

Instructivo para la presentación de pósters
Contenido:
●
●
●
●
●

TÍTULO: Autores, Filiación, Contacto
INTRODUCCIÓN: El problema, el objetivo
MÉTODO: Gráficos o frases muy breves
RESULTADOS: Tablas, figuras o fotos
CONCLUSIONES: Las más importantes, enumeradas

Formato: Diapositiva horizontal, 34x19.
Tipo y tamaño de letra
●
●
●
●
●
●
●

Títulos: Arial 11 en negrita minúscula (mayúscula donde corresponda).
Autores: Arial 10 (con superíndice para filiaciones)
Filiaciones y contacto: Arial 7
Subtítulos (Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y Conclusiones): Arial 10,5
en negrita minúscula (mayúscula donde corresponde)
Contenido: Arial 10
Tablas, figuras y gráficos: Arial 7
Nombres científicos: en cursiva

Ubicación de los textos e imágenes:
●
●
●
●
●

Ángulo superior izquierdo: logo del Congreso
Ángulo superior derecho logo institucional (si correspondiera)
Casillero superior central: Título y autores en el mismo casillero
Casillero pequeño (debajo de Título y Autores): Filiaciones y contacto
Cuerpo de la diapositiva: Contenido del póster

4- PRESENTACIONES ORALES
Los trabajos seleccionados con esta modalidad por el Comité evaluador del CAS 2020 serán
informados luego del 15 de septiembre desde cascomitecientifico@gmail.com
Las plantillas para la presentación de disertaciones podrán descargarse desde el sitio del
Congreso https://laboratoriosalap.com.ar/congresosemillas/.

La presentación deberá ser expuesta por uno de sus autores, contando con un tiempo de 10
minutos. Para la grabación de la misma el disertante será convocado durante el mes de octubre
desde cascomite científico@gmail.com

CUALQUIER CONSULTA NO DUDE EN COMUNICARSE CON NOSOTROS.

Desde ya, agradecemos su interés en el 1° Congreso Argentino de Semillas 2020 (CAS 2020), bajo
el lema "Germinando nuevas ideas".
Esperamos contar con vuestra activa participación. #noscuidamosentretodos
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