
CONGRESO DE HORTICULTURA 

“ La horticultura del mañana” 

Modalidades y normas para su presentación de trabajos  

 

El  Congreso de Horticultura tiene las siguientes áreas temáticas: Producción frutícola, 

Hortícola, Plantas ornamentales y medicinales, Floricultura y Pos-cosecha de frutas y 

hortalizas. 

Los interesados pondrán a consideración del Comité Científico del Congreso un resumen de 

un máximo 300 palabras, los trabajos aceptados serán publicados en el libro de resúmenes 

del Congreso. 

 

El idioma oficial del Congreso es el español. Se podrán presentar trabajos en portugués e 

inglés . 

 

 Los artículos deben ser originales, es decir, que no hayan sido previamente publicados o 

presentados en otras conferencias o congresos. 

 Los trabajos deben ser enviados por medio de la sección habilitada en la página web del 

congreso. 

 El Comité Científico podrá hacer sugerencias a los autores en los aspectos formales que, 

a su criterio, se pueda mejorar para la aceptación del trabajo. Una vez enviadas estas 

sugerencias, los autores dispondrán de un plazo de cinco días calendario para revisarlo y 

volver a presentarlo, de manera a que sea revisado nuevamente 

 

a) Pautas para presentación de resúmenes 

Los resúmenes deben enviarse en forma de archivo de texto (en formato *rtf) con el texto 

en fuente Time New Roman cuerpo tamaño 12, excepto el título que será tamaño 14, a 

simple espacio sin exceder las 300 palabras, excluyendo título y autores.  

 Título: máximo 25 palabras, utilizando mayúsculas únicamente en la primera palabra y 

nombres propios. 

 Autor (es): en negrita, apellido completo (sólo la primera letra del apellido/s en 

mayúscula) e inicial (es) del nombre (ej. González, P. J.), indicando mediante 



superíndices lugar de trabajo y/o institución. Indicar dirección electrónica del primer 

autor que recibirá la correspondencia (máximos 3 renglones). 

 Cuerpo del resumen: el resumen no debe exceder las 300 palabras. Las palabras que 

superen ese límite podrán quedar fuera del marco de impresión. Deben describirse 

brevemente, como mínimo, objetivos del trabajo, materiales y métodos, resultados y 

conclusiones. 

 

b) Pautas para  presentación de poster 

Los posters deberán reunir las siguientes características: 

 Incluir: Título; Introducción; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión y/o 

Conclusiones; Bibliografía. 

 Título: Deberá escribirse en letra mayúscula, excepto los nombres científicos. 

 Debajo del título incluir el nombre de el/los autor/es, dirección electrónica del primer 

autor que recibirá la correspondencia, nombre de la institución que acredita y/o financia 

la investigación.  

 Las dimensiones del poster deberán ser de 0,80 x 1,00 m y se recomienda utilizar una 

letra de tamaño no inferior a 24 en el cuerpo del poster.  

 El material del poster deberá ser ligero y susceptible de ser pegado en los paneles 

destinados para tal fin en el área asignada dentro del Congreso.  

 No se aceptarán posters sin la correspondiente aceptación del resumen y/o trabajo 

completo por el Comité Científico.  

 Durante estas sesiones, los autores/as participantes estarán presentes para discutir 

con el público por el lapso mínimo de una hora, en la fecha y horario previsto en el 

programa del Congreso y el lugar asignado al mismo que se indicará con la numeración 

correspondiente en el libro de resúmenes del Congreso. 

 

PRESENTACIÓN 

 

 Los trabajos aceptados serán presentados en el Congreso como póster. 

 Todos los trabajos aceptados serán publicados en el libro de resumen. Mediante la 

presentación de trabajos para la evaluación, el autor es consciente de que, si resulta 



seleccionado, cede los derechos de publicación al Comité Organizador del Congreso de 

Horticultura.. 

 

1. ENVÍOS DE RESÚMENES Y TRABAJOS 

 

 Es requisito tener paga la inscripción al momento del envío del trabajo o 

resumen. 

 Al menos un autor de cada trabajo deberá abonar la inscripción. Por cada inscripción se 

puede presentar hasta un máximo de tres trabajos, sean como autor principal o co-

autor. 

 Los gastos de impresión de póster serán asumidos por los autores.. 

 Los resúmenes deben ser enviados a: congreso@sancarlos.edu.py 

 Los trabajos deberán ser enviados junto con la ficha de inscripción y el ticket 

escaneado del pago de la inscripción o comprobante de transferencia. En caso que sea 

poco legible se deberá escribir en el texto del mail: nombre y apellido del inscripto con 

ese pago, banco, sucursal, número de transferencia y monto. 

 

FECHA TOPE DE PRESENTACIÓN  30  DE Setiembre DEL 2018 


