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TERCERA CIRCULAR
Se extiende una cordial invitación a la comunidad en general, a todos los estudiantes,
profesionales, investigadores, grupos de investigación e instituciones a nivel nacional e
internacional, dedicadas al estudio de la botánica y temas afines, a seguir proponiendo
actividades que se desarrollarán durante el X Congreso Colombiano de Botánica, como:
cursos y talleres (pre y poscongreso), simposios, foros, reuniones satélites y mesas
redondas. Las propuestas deben enviarse hasta el 15 de marzo de 2019, al correo
presidente@x-ccb.org, con su respectivo presupuesto, conferencistas invitados y número
de participantes estimados, así como los datos de coordinadores, contactos e información
relevante. El formato de propuesta de Cursos y Simposios está disponible en la página
web del congreso:
http://www.x-ccb.org/incripciones/.
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LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE
RESUMENES
Ya está disponible la página web del X Congreso Colombiano de Botánica para envío de
resúmenes:

http://www.x-ccb.org/
Puedes inscribirte tú mismo(a) y puedes hacer el envío de los resúmenes. Los
resúmenes deberán ser escritos en letra Times News Roman 11 y contener los
siguientes campos:
Título: Máximo 120 caracteres (incluidos espacios) en MAYUSCULA SOSTENIDA. Si lleva
nombres científicos, deberán estar acompañados de los autores.

Autores: Deben aparecer los autores con nombres completos y sus respectivas
instituciones. No incluir departamentos ni facultades, solo el nombre de la
institución. Indicar el presentador de la ponencia, en el campo correspondiente.
Indicar el tipo de presentación: Cartel o ponencia oral
Seleccionar un área temática del listado ofrecido en la página y/o circulares del
congreso
Cuerpo: máximo 2500 caracteres (con espacios) que incluya: introducción, métodos,
resultados y conclusiones en un único párrafo. No se aceptarán resúmenes que digan

simplemente: "Se discuten estos resultados". Tampoco se aceptarán resúmenes
que solo repitan el título. La precisión y el aspecto del resumen serán
responsabilidad de los autores. Asegúrese de corregir todos los errores de
ortografía y tipografía antes de enviarlo.
Palabras clave: mínimo tres y máximo cinco, ordenadas alfabéticamente.

*Los trabajos a presentar (ponencia y/o carteles), deben ser originales y no haber
sido presentados en congresos anteriores.
2

20 años de promoción y divulgación del conocimiento científico
18 al 22 de agosto de 2019 – Florencia (Caquetá)

Si desea que su trabajo concurse en las categorías: mejor poster (pregrado y postgrado) o
mejor ponencia corta (pregrado y postgrado), deberá enviar un resumen extenso de máximo
15000 caracteres (incluidos espacios). Estos resúmenes serán evaluados y en la clausura
del evento se realizará la premiación. Las condiciones para la participación en esta
modalidad están especificadas en la Convocatoria ACB-03 Premios mejor trabajo de pre y
posgrado 2019.

Fecha límite de recepción de resúmenes: 15 de marzo de 2019.
Fecha de aceptación de resúmenes: 15 de abril de 2019.
Los resúmenes deben ser presentados en medio digital en la página del congreso.
Para tener acceso al formulario de envío de resúmenes es necesario inscribirse en
la página del congreso. No se aceptarán resúmenes que no se ajusten a las
especificaciones.

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE CARTELES
El cartel debe tener un tamaño de 1.0 m de altura y 0.7 m de ancho. El título
del trabajo (máximo 120 caracteres) debe ubicarse en la parte superior del cartel,
seguido por el nombre de los autores y la institución a la cual pertenecen (No incluir
departamentos ni facultades, solo el nombre de la institución).
El cartel debe contener: introducción, materiales y métodos, resultados y
discusión, conclusiones y bibliografía relevante. El contenido de textos, figuras y
tablas debe distribuirse en forma balanceada y estética.

INSTRUCCIONES PARA LAS PRESENTACIONES ORALES
Las presentaciones orales tendrán una duración de 12 minutos y 3 minutos
para preguntas. La medición y el cumplimiento del tiempo será muy estricta y el
buen uso del mismo se tendrá en cuenta en las premiaciones.
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PREMIOS A LAS MEJORES PONENCIAS ORALES Y CARTELES
Se otorgarán premios a las mejores presentaciones orales y de carteles en las
siguientes categorías:
1. Estudiantes de pregrado
2. Estudiantes de postgrado
Para concursar en las premiaciones es requisito que el estudiante sea único autor,
o primer autor en el caso de tener coautores. Además, el estudiante deberá ser el
expositor del trabajo. Si desea participar en el concurso debe marcar la casilla
respectiva al enviar el resumen en la página del congreso. Para las categorías de
estudiantes podrán concursar únicamente estudiantes matriculados o egresados en
el año 2018.
Cada persona podrá concursar solamente con un trabajo. Las personas
seleccionadas deberán estar en capacidad de acreditar su estatus.

ENTIDADES Y GRUPOS ORGANIZADORES
Asociación Colombiana de Botánica (ACB)
Universidad de la Amazonia (UA)
Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados, UA
Facultad de Ingeniería, UA
Programa de Ingeniería Agroecológica, UA
Grupo de Investigación en Agroecosistemas y Conservación en Bosques Amazónicos,
GAIA
Grupo de Investigación en Entomología de la Universidad de la Amazonia, GIEUA
Laboratorio de Entomología, Universidad de la Amazonia LEUA
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFyN)
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Mayores Informes
http://www.x-ccb.org
Edwin Trujillo Trujillo
Presidente - X Congreso Colombiano de Botánica
E-mail: presidente@x-ccb-org, etrujillot@uniamazonia.edu.co

Teléfonos
Universidad de la Amazonia
Calle 17 Diagonal 17 con Carrera 3F, Campus Porvenir
PBX: (+57) 4366160
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