
                  

Cuarta circular: Diversidad y saberes 
La Sociedad Argentina de Botánica organiza sus XXXVI Jornadas Argentinas de Botánica junto con la XXVIII Reunión 
Anual de la Sociedad de Botánica de Chile en la provincia de Mendoza, y la II Reunión Científica de la Asociación 
Micológica Carlos Spegazzini,  entre el  18 y 22 de septiembre de 2017. Esta reunión binacional de Botánica se 
realizará en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, en el Campus del Departamento de 
Luján de Cuyo, Tierra del Malbec al pie de los Andes. Calle Almirante Brown 500, Chacras de Coria, Luján de Cuyo, 
Mendoza, Argentina. 
 
 

Comisión Organizadora 
 

PRESIDENTE Gabriel Bernardello 
PRESIDENTE EJECUTIVO Iris Edith Peralta 

VICEPRESIDENTE Alejandrina Soledad Alaria 
SECRETARIA María Cecilia Scoones 

TESORERA  Carla Scattareggia 

VOCALES 

Agustina Barros, Lorena Bonjour,  Miguel Cirrincione, María Teresa Gutiérrez, Carolina Huczak, Inés Lorello, Paula Narváez, 

Gustavo Maldonado, Pablo Matías Molina, Mariela Romero, Bertilde Rossi, María Sance, María Eugenia Videla, Nicolás 

Valenzuela, Eliana Vargas, Ana Paz Vignoni. 

RESPONSABLES DE SIMPOSIOS, CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS 

Alejandrina Alaria 
 

RESPONSABLES DE EXCURSIONES 

Juan Álvarez y Agustina Barros 

 

 

PAGO DE LA INSCRIPCIÓN A JORNADAS, Y A CURSOS (excepto el de Genómica de Hongos): puede pagarse al 
delegado zonal de la SAB, mediante pago en efectivo; ó  se hace por transferencia bancaria a la cuenta de la 
Fundación ArgenINTA, informando por correo electrónico al Lic. Sergio Eugenio Estrella (sestrella@argeninta.org.ar) 
y al correo de Jornadas (sabmendoza2017@gmail.com), el número de la transacción y a qué curso corresponde el 
pago. 

Titular cuenta: Fundación ArgenINTA 
Cuenta corriente: 419840813 Banco Galicia 
CBU: 0070081820000004198437    / CUIT: 30/67630365/7 
 

 

mailto:sestrella@argeninta.org.ar


PARA QUIENES DESEAN TRASLADARSE DESDE Y HACIA: MENDOZA-FACULTAD-LUJÁN/ 

LUJÁN-FACULTAD-MENDOZA 

Recorridos colectivos  

 
 

 
 

 

 



 

TRASLADO DE ASISTENTES A LAS JORNADAS: para quienes se ALOJEN EN 
LA CIUDAD DE MENDOZA: diariamente partirá desde Plaza Independencia 

(sobre calle Chile, frente al hotel Hyatt), un micro de Turismo Uspallata, a las 7.30 hs. puntualmente rumbo a la 
facultad de Ciencias Agrarias, sede de las Jornadas Argentinas de Botánica 2017. El regreso será a la misma plaza, 
partiendo desde la Facultad a las 19 hs..  
SÓLO EL LUNES 18 DE SETIEMBRE, EL BUS PARTIRÁ A LAS 8 HS. DESDE LA PLAZA INDEPENDENCIA HACIA LA 
FACULTAD. 
 
 

EVENTO SOCIO-CULTURAL Diversidad y Saberes 
en la Nave Cultural de Mendoza 

El día Miércoles 20 de setiembre, a partir de las 20.30 hs. se realizará 

un evento socio-cultural para celebrar el encuentro de la comunidad 

botánica en Mendoza. Dicho evento se llevará a cabo en  la Nave 

Cultural de Mendoza (https://www.ciudaddemendoza.gov.ar/nave-

cultural), ubicada en calles España y Maza,  en el Parque Central de la 

Ciudad de Mendoza. Constituye un espacio óptimo para albergar 

actividades culturales multidisciplinarias como las que se proponen en 

el marco de las Jornadas Binacionales de Botánica. 

 

EXCURSIONES BOTÁNICAS. Se proponen dos viajes botánicos para conocer la diversidad florística, 

comunidades vegetales  y paisajes de lugares contrastantes de la provincia de Mendoza: 

 1. Desierto de Lavalle, visita a la Reserva Natural Bosques Telteca, que protege al bosque de algarrobo dulce 

(Prosopis flexuosa) y otras comunidades vegetales del desierto del Monte. 

2. Precordillera, visita a la Reserva de Villavicencio, las sierras y paramillos de Uspallata, para conocer la Flora y 

comunidades vegetales de diferentes pisos andinos. 

Ambas excursiones se realizarán el día viernes 22 de setiembre de 2017 durante toda la jornada, en horario de 8 a 

18 hs  (a confirmar) y tendrán un  costo de  $400.- 

 

Los interesados en participar de alguna de las dos excursiones botánicas, podrán reservar y comprar su 
ticket el día LUNES 18/9 en la zona de acreditación de los asistentes a las Jornadas, en los escritorios 
habilitados para tal fin. Los pagos deberán realizarse en efectivo y en moneda argentina. 
 

 

https://www.ciudaddemendoza.gov.ar/nave-cultural
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VISITA A HERBARIO 

Visita de especialistas al Herbario MERL, IADIZA, CCT-CONICET- Mendoza. Para coordinar horarios de visitas 

contactar a: herbariomerl@mendoza-conicet.gob.ar 

NORMAS DE PRESENTACIÓN EN PÓSTER:  Las dimensiones del poster corresponden al formato IRAM A0 vertical 

(84,1 cm x 118,9 cm y como máximo 90 cm x 120 cm) y se sugiere dejar un margen de 3 cm en los 4 lados. Estas 

dimensiones son las que normalmente utilizan las empresas gráficas para la impresión de posters. Se recomienda 

diseñar el póster con una estructura ortogonal de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, siguiendo la secuencia 

lógica del hábito de lectura. La tipografía deberá ser Arial, Tahoma o Verdana, utilizando 72 puntos para los títulos, 

48 puntos para los sub títulos y 30 puntos para el texto, de manera que el póster pueda ser leído en 3 o 4 minutos 

como máximo a una distancia de 1,5 m. También se recomienda el uso de negritas para dar énfasis, cursivas para 

palabras en otro idioma (latín, inglés, etc.) y comillas para vulgarismos. Se deberán evitar las letras del tipo Times 

New Roma o Elephant con serif (proyecciones en los extremos de las letras). Los esquemas, figuras, fotografías, 

tablas, etc. deben estar numerados en un orden lógico con una explicación sintética en la leyenda, y también citados 

en el texto. 

El póster debe incluir los aspectos presentados en el resumen, y en el ordenamiento del texto se recomienda la 
siguiente secuencia: 

a. Título en español (en mayúscula y negrita, 72 puntos), y en el siguiente párrafo Título en inglés (inicial con 
mayúscula, resto en minúsculas, 48 puntos). Los títulos deben ser los mismos que se presentaron en el 
resumen. 

b. Autores: Apellido (inicial con mayúscula, resto en minúsculas), seguido por las iniciales de los nombres en 
mayúsculas, separados por puntos (ejemplo: Vidal R.G., y en el caso de varios autores: Las Peñas, M.L.1, 
Bernardello, G.1,2 y Kiesling, R.3). En este último ejemplo a continuación de cada autor se colocará un 
número como superíndice que corresponde al lugar de trabajo. Se sugiere utilizar letras en tamaño 48 
puntos. 

c. Lugar de trabajo de el/los autore/s, dirección institucional y correo electrónico (26 puntos) 

d. Introducción, se presenta el problema, los antecedentes y el propósito del trabajo. Materiales y 
Métodos: se describen el material estudiado y las técnicas aplicadas. Resultados: referidos a los datos 
obtenidos durante el desarrollo de la investigación.  
Discusión: se realiza un análisis comparativo de los antecedentes sobre el tema y lo hallado por el 
autor. Conclusión: es la síntesis del aporte del autor (o reunir Discusión y Conclusión).  
 

En el Programa de las Jornadas se indicarán las fechas, horarios y sesiones de las comunicaciones orales y en póster. 
La organización de las Jornadas proveerá el espacio y soporte para colocar el póster, y establecerá la modalidad para 
la explicación oral del trabajo, que se indicará en el Programa. El autor o autora será responsable de colocar el póster 
en el lugar y fecha que se le asigne, así como también de su retiro. 

Se aconseja consultar las normativas del Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, tanto para la redacción del 
resumen como del texto de la presentación oral y del póster. También se recomienda consultar un documento 
redactado por el Ing. Agr. José Luis Burba, investigador del INTA, quien propone en sus Principios elementales de la 
comunicación Técnica (Ed. INTA), los criterios y valiosas recomendaciones para lograr una efectiva y atractiva 
comunicación Audiovisual (oral) o en Póster. Es interesante también analizar las guías de evaluación que consideran 
los aspectos de calidad y eficiencia de una presentación. 
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PRESUPUESTOS FOOD TRUCK FCAgrarias y Buffet FCAgrarias 

PROPIETARIO MENÚ PRECIO 
FOOD TRUCK 
 

1) Panchos $ 40 

2) Hamburguesas $ 80 

3) Lomos  $ 100 

4) Papas en cono $ 40 

5) Ensaladas completas $ 45 

6) Bebidas 500 cc $ 25 

7) Sandwich vegetariano $ 40 

BUFFET  
FACULTAD 
 
 
 
 
 
BUFFET  Facultad 
Ciencias Agrarias 

1) Menú del día (plato 
principal; ensalada o 
guarnición, pan) + Gaseosa 
o agua mineral 

$ 70 

2) Menú del día vegetariano 
(plato principal, ensalada y 
pan) + gaseosa o agua 
mineral 

$ 70 

3) Sandwich de milanesa + 
gaseosa o agua 

$ 70 

4) Sándwich de hamburguesa 
+ gaseosa o agua 

$ 70 

5) Sandwich de lomo + 
gaseosa o agua 

$ 100 

 

 

Tendremos comida para celíacos, por lo cual sería de gran 

utilidad para nuestra organización, que nos comuniquen a 

la mayor brevedad posible quiénes formarían parte de este 

rango de alimentación. Escriban al mismo correo de 

jornadas: sabmendoza2017@gmail.com.  GRACIAS!!! 

 

 

 

 

Los presidentes de la Sociedad Argentina de Botánica, Dr. Gabriel Bernardello, de la Sociedad de Botánica de Chile, 

Dr. Andrés Moreira-Muñoz, y de la Asociación Micológica Carlos Spegazzini, Dr. Mario Rajchenberg, así como 

también la Comisión Organizadora de las Jornadas, invitan a los socios y a todos los interesados a participar y 

compartir sus conocimientos y experiencias en Mendoza. 

 

los esperamos muy cordialmente a esta reunión 

binacional  de botánica!!! 
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