INVITACIÓN

El Centro de Muestreo y Análisis Biológico (CEMABIO), organizador del Decimotercer
Encuentro Latino Americano de Liquenólogos GLAL XIII, con el patrocinio del Ministerio del Medio
Ambiente, Universidad Santo Tomás, Instituto Antártico Chileno, Corporación Nacional Forestal,
Centro de Investigaciones Medio Ambientales, Centro de Investigación y Desarrollo de Recursos
Hídricos, Centro Experimental Patache y asesoría del Grupo Latino Americano de Liquenólogos
(GLAL) tienen el agrado de invitarles a participar en dicho evento a realizarse entre los días 27 de
Noviembre al 2 de Diciembre del 2017 en la ciudad de Iquique, Chile.

Invitamos a los académicos e investigadores a proponer Talleres o Charlas Magistrales
relativas a sus estudios en liquenología para ser incluidas en forma previa y durante el evento, sus
propuestas podrán dirigirlas al correo glaliquique@gmail.com. Para ello se requiere indiquen título
de la propuesta, nombre del facilitador o conferencista, resumen con descripción y objetivos de la
propuesta además de los requerimientos técnicos para su desarrollo.

De la misma manera quienes deseen exponer en modalidad oral o poster podrán enviar
sus resúmenes al mismo correo glaliquique@gmail.com siguiendo las normativas establecidas en
eventos anteriores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recepción desde el 15 de junio hasta el 15 septiembre.
Formato: digital escrito (Word), fuente Tahoma, interlineado sencillo, justificado (excepto
título(s), autor(es) y afiliación, márgenes de 3 cm por cada lado.
Título: máximo 20 palabras, en negrito, centrado, letra tamaño 15.
Autores del trabajo: letra tamaño 13 y centrado, incluir nombre(s) y apellido(s) del
autor(es) subrayando el nombre de expositor.
Afiliaciones: letra tamaño 9, centrado, nombres de las instituciones a la cual pertenece(n)
el autor(es). Incluir correos electrónicos. No utilizar los títulos o categorías universitarias.
Cuerpo del resumen: Se presentará en un solo párrafo, justificado, sin sangría, letra
tamaño 9, debe contener: breve introducción, objetivos, metodología, principales
resultados y conclusiones. No debe exceder las 250 palabras.
Palabras clave: Incluir al final un máximo de 3 palabras, con letra tamaño 9, la primera
letra en mayúscula, justificado.
Área temática: Bioindicación, Ecología, Ecofisiología, Biogeografía, Filogenia, Sistemática y
Taxonomía, Pedagogía, Etnoliquenología, Farmacología, Química y Biotecnología en
líquenes, Remediación y Bioprospección
Tipo de presentación: cartel o ponencia oral.

Normativa para la presentación de carteles
· Medidas: 90 x 100cm
· Debe leerse bien desde aproximadamente 2m de distancia
· Incluir: Título, Identificación de autores, Identificación de la institución u organización, Correo
electrónico del autor que presenta el trabajo.
· Cuerpo del cartel debe contener: Introducción, Objetivos, Materiales y Métodos Resultados y
Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Referencias bibliográficas (máximo 5)
Inscripciones
Categoría
Estudiantes de pregrado
Profesionales miembros del GLAL
Profesionales no miembros del GLAL

Hasta el 20 de octubre
US $ 50
US $ 60
US $ 80

Al inicio del GLAL
US $ 60
US $ 70
US $ 100

Para la preinscripción se debe realizar depósito o transferencia electrónica a la cuenta
301036017178 del Banco del Desarrollo (Chile) a nombre de Robinson Herrera Sepúlveda.
La cena de clausura tiene un costo de US $ 30 los cuales se cancelan al momento de la inscripción.
Quedan eximidos de pago de inscripción y cena de clausura todos los conferencistas de charlas
magistrales y talleres.
Cada país latinoamericano puede postular a una beca de inscripción y cena a un alumno de
pregrado que exponga su trabajo en modalidad oral o poster durante el evento, para ello debe ser
recomendado por un investigador miembro del GLAL mediante una carta dirigida al correo
glaliquique@gmail.com con plazo máximo el día 20 de Octubre del 2017.
Premios y Reconocimientos
Como es tradicional se hará entrega del premio Vainio a un liquenólogo destacado el cual será
elegido por los miembros del GLAL, además se entregará el premio Wanda Quilhot a dos alumnos
de pregrado expositores en modalidad Oral y Poster.
Quedan todos cordialmente invitados al decimotercer encuentro latinoamericano de liquenólogos,
les espera Iquique, ciudad multicultural y anfitriona del GLAL XIII 2017.

