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CONVOCATORIA ACB-03-2019
PREMIOS AL MEJOR TRABAJO EN BOTÁNICA PRESENTADO EN EL X CONGRESO
COLOMBIANO DE BOTÁNICA, DIRIGIDA A ESTUDIANTES ASOCIADOS DE LA ACB

La Asociación Colombiana de Botánica ACB, con la finalidad de estimular y destacar la
investigación botánica colombiana de jóvenes estudiantes asociados(as), distinguirá y
premiará los mejores trabajos presentados, durante la realización del X Congreso Colombiano
de Botánica a celebrarse en la Universidad de la Amazonía, Florencia (Caquetá) en agosto
2019 según programación.
Para tal fin divulga la Convocatoria a Premios dirigida a asociados(as) en calidad de
estudiantes de pregrado y posgrado cuya distinción se otorgará en la Ceremonia de Clausura
del Congreso.

Bases y requisitos
• La premiación está dirigida a SOCIOS de la ACB estudiantes de Pregrado y Posgrado de
universidades e instituciones universitarias colombianas, que se encuentren a paz y salvo con
la membresía de la Asociación al inicio del Congreso.
•

Que el trabajo enviado no haya sido presentado en otro evento científico.

• La ACB otorgará la distinción durante el acto de premiación en la clausura del X Congreso
Colombiano de Botánica según fallo del Jurado.
• Los Jurados serán seleccionados por el Comité Científico del X Congreso, observarán las
presentaciones presenciales y su fallo será inapelable tanto en la declaratoria de Premiado
como desierto.
• La Asociación Colombiana de Botánica y el Comité Científico del X Congreso otorgarán
una certificación, el pago de la membresía de la ACB 2020-2021, y literatura científica
reciente.

El(la) aspirante debe cumplir con los siguientes trámites:
• Realizar la inscripción al Congreso, y hacer el pago respectivo en las fechas establecidas
para ello.
• Envío del resumen del trabajo indicando su aspiración voluntaria a premio hasta el 15 de
junio del 2019.
•

Envío del trabajo en Extendido con plazo en las fechas límite para ello.
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•

Presentar personalmente el trabajo en la fecha indicada por la programación.

MODALIDADES DE PREMIACIÓN:
•

Mejor trabajo de pregrado en la modalidad de Presentación oral

•

Mejor trabajo de pregrado en la modalidad de Póster

•

Mejor trabajo de postgrado en la modalidad de Presentación oral

•

Mejor trabajo de postgrado en la modalidad de Póster

Mayores Informes:
http://www.asociacioncolombianadebotanica.org
https://x-ccb.org/
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