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1ERA CIRCULAR
Mayo 2016
La Sociedad Argentina de Fisiología Vegetal (SAFV) y la Comisión
Organizadora de la XXXI REUNIÓN ARGENTINA DE FISIOLOGÍA
VEGETAL tienen el agrado de invitar a participar de la misma a
investigadores, extensionistas, docentes, profesionales, estudiantes y
productores

relacionados

con

la

actividad

agropecuaria,

comprometidos con la generación, extensión y transferencia de
conocimientos sobre la especialidad. La misma se llevará a cabo en la
Ciudad Capital de la provincia de Corrientes durante los días 13 a
16 de noviembre de 2016, bajo el lema: “Enfrentando el cambio
climático haciendo sostenible la productividad agro-forestal”.
Contando con la participación de reconocidos especialistas del orden
nacional e internacional, se abordará el estado del arte y las
perspectivas futuras en temas vinculados a crecimiento, desarrollo y
señalización, regulación hormonal, nutrición mineral, estrés biótico y
abiótico, interacciones bióticas, metabolismo vegetal y ecofisiología.
Asimismo, se coordinarán actividades específicas para tratar las
novedades o innovaciones didácticas relacionadas a la enseñanza de
la

Fisiología

Vegetal.

Tendrán

lugar

conferencias

plenarias,

simposios, sesiones de pósteres y una muestra dinámica. En este
contexto,

nos

complace

invitar

a

la

comunidad

a

presentar

contribuciones científicas y participar de las actividades de la XXXI
RAFV.
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Les acercamos esta primera circular con información de esta nueva
edición de la RAFV:

INSCRIPCIÓN A LA RAFV 2016
En la recientemente renovada página web: www.fisiologiavegetal.org
encontrarán los datos necesarios para la inscripción a la XXXI
REUNIÓN ARGENTINA DE FISIOLOGÍA VEGETAL.

RECEPCIÓN DE RESÚMENES
La recepción de resúmenes se extiende desde el 01/06/2016 hasta el
15/07/2016; para lo cual es requisito haberse inscripto y haber
realizado el pago correspondiente. El resumen deberá ser colgado en
la página web de la sociedad en la sección destinada a tal fin.

Normas para la presentación de resúmenes:


Se permitirá la presentación de UN trabajo por cada
inscripción realizada.



Los

trabajos

serán

evaluados

y

su

aceptación

será

comunicada al autor vía e-mail.


Todos los trabajos aceptados serán incluidos en el libro de
resúmenes del congreso.



Todos los trabajos aceptados deberán ser presentados en
forma de POSTER.

El resumen deberá ser confeccionado en Word (.doc), en hoja A4 en
sentido vertical, dejando márgenes de 2,5 cm. De acuerdo al siguiente
formato:

Título del trabajo en letra mayúscula, en español e inglés
APELLIDO Nombre1, APELLIDO Nombre2, APELLIDO Nombre1*…….
1

Nombre

de

la

primera

institución.

Dirección

postal

breve,

País

2

Nombre

de

la

segunda

institución.

Dirección

postal

breve,

País

*

autor@institucion.org
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Texto: [200 palabras]
Idioma: español
Letra Arial 10
Formato de párrafo: interlineado sencillo, justificado.
No deberá contener citas bibliográficas, gráficos, tablas, fotos
o dibujos.

Secciones temáticas
A los fines de su evaluación, el autor deberá asignar su resumen a
una de las siguientes secciones temáticas:
1. Ecofisiología de cultivos

8. Percepción y transducción de señales

2. Fisiología de semillas

9. Interacción planta -microorganismos

3. Fisiología del estrés biótico

10. Mecanismos de acción de herbicidas

4. Fisiología del estrés abiótico

11. Morfogénesis y cinética del desarrollo

5. Metabolismo vegetal

12. Enseñanza y divulgación de la

6. Regulación hormonal

Fisiología Vegetal

7. Nutrición mineral

13. Otra (indicar)

COSTOS DE INSCRIPCIÓN

Hasta
15/07

SOCIOS
16/07 al
15/10

16/10 al
12/11

Hasta
15/07

PROFESIONALES

2.000

2.500

3.500

3.200

BECARIO de
POSGRADO

1.500

1.800

2.200

ESTUDIANTE
de GRADO

X

X

X

NO SOCIOS
16/07 al
15/10

16/10 al
12/11

EVENTO

3.700

4.500

1.500/día

2.500

3.000

3.500

1.500/día

1.000

1.400

1.800

500/día

Para acceder al beneficio, los socios no deberán registrar deudas y haber
abonado la cuota societaria 2016.

En nombre de la Comisión Organizadora y de las autoridades de la
Sociedad Argentina de Fisiología Vegetal esperamos contar con
vuestra valiosa presencia y participación.
Cordialmente
Comisión RAFV-2016

