San Miguel de Tucumán, 05 de julio de 2018

Estimados Colegas:

QUINTA CIRCULAR

Con las XVI Jornadas Fitosanitarias Argentinas cada vez más cerca, en esta quinta circular
queremos enviarles las pautas para la elaboración de posters en formato digital, recordarles fechas
importantes y comentarles sobre el concurso fotográfico que se llevará a cabo en el transcurso del
evento.
Las inscripciones continúan a través de la página Web www.jfa2018.unt.edu.ar, donde se
encuentran detallados los pasos a seguir y toda la información referida a las Jornadas.
Los esperamos!!

Mg. Ing. Agr. Juan Antonio Fernández
PRESIDENTE

XVI Jornadas Fitosanitarias Argentinas

ARANCEL

Desde el 30/06/2018
1,2

Profesionales

Estudiantes de grado3

$ 4.200
$ 1.700

1) Incluye: Presentación de hasta 2 resúmenes y Participación en todos los eventos de las Jornadas que se detallarán en el Programa.
(2) Socios de la Asociación Argentina de Fitopatólogos (AAF) con la cuota 2018 al día, tendrán un 30% de descuento ($2940 desde el
30/06/2018).
(3) No valida la presentación de resúmenes.

Al menos un autor de cada resumen deberá abonar la inscripción junto con la entrega del mismo. En caso de
que el trabajo sea rechazado y el autor decida no participar de las jornadas, le será reintegrado el valor de la
inscripción.

Presentación de posters digitales
Los posters se recibirán hasta el viernes 14 de septiembre de 2018 en formato PowerPoint (.ppt), y
deben incluir:
Título
Introducción y objetivo
Materiales y métodos
Resultados (se pueden incluir fotos, gráficos, tablas)
Conclusiones

QUINTA CIRCULAR

Letra Arial, color blanca o clara, tamaño 30 para título, 15 para sub‐títulos y 12 para texto,
aproximadamente. Fondo negro. Tamaño de diapositiva 16:9 (panorámico).
Los posters deben ser cargados en el Formulario para envío de posters que se encuentra en la
pestaña “Posters” de la página web: www.jfa2018.unt.edu.ar. En este espacio se detallan también
las normas para su elaboración y se encuentra disponible un modelo de poster.

Concurso fotográfico
Se llevará a cabo un concurso de fotografías teniendo como base común la Fitopatología, Zoología,
Malezas y Protección Vegetal y Ambiente, en los temas:
A) Científico: fotografías de insectos, ácaros, nematodos, patógenos, síntomas de enfermedades,
malezas y productos obtenidos de experiencias realizadas en laboratorio, invernáculo, campo y
otros.
B) Artístico: temas asociados directamente al trabajo realizado, pero las fotografías podrán editarse
de manera que puedan ofrecer aspectos artísticos, lúdicos y/o humorísticos de la actividad
científica en el área de la Sanidad vegetal.
Se podrán enviar hasta tres fotografías por autor/es en un sobre, con seudónimo en su carátula. En
otro sobre se incluirá el seudónimo en la carátula del mismo y en su interior se indicará el nombre
real del/los autor/es. Ambos sobres serán colocados dentro de uno de mayor tamaño que se
enviará por correo postal a Concurso Fotográfico, a nombre de: Exequiel Varela. Pellegrini 863 ‐
Dpto. 7 ‐ Piso 3 (edificio del fondo). CP 4000. San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina.
Las fotografías se recibirán hasta el viernes 21 de septiembre.
La elección de las fotografías estará a cargo del Jurado compuesto por Ing. Agr. Luciana Caldez
(FAZ‐UNT), Ing. Agr. Inés Valdez (EEAOC), Sr. Maximiliano Barrera (FAZ‐UNT) e Ing. Agr. Exequiel
Varela (FAZ‐UNT).
Las fotografías pueden ser en blanco‐negro o color, tamaño hasta 20 x 30 cm, numeradas en su
parte posterior y con el epígrafe correspondiente a cada una en hoja aparte. Las fotografías serán
devueltas a sus autores.

