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Santiago del Estero 4, 5 y 6 de Setiembre de 2013 

 
TERCERA COMUNICACION 

 
 

PARA EL ENVIO DE TRABAJOS 
 

Se prorrogó la entrega de los resúmenes expandidos al 30 de JUNIO a las 23:59 hs 
 

Se habilitó la página http://www.ixrebios2013.com.ar para el ingreso de los 
resúmenes expandidos en word y en pdf 

 
Nombre de archivos: apellido primer autor_Número de área temática (por ej. 

I)_dos primeras palabras del titulo 
 
Resumen expandido.  Modalidad y fecha de presentación  

El resumen expandido no excederá dos carillas de una hoja tipo A4, escrito con letra Times New 
Roman tamaño 11 a simple espacio; con márgenes superior, inferior y derecho e izquierdo de 2,5 cm, que 
incluyen título, autores, introducción (donde estarán comprendidos los objetivos), materiales y métodos, 
resultados y discusión, conclusiones; bibliografía. El título estará escrito en negrita mayúscula y separado 
un espacio de la nómina de autores (apellido e iniciales), especificando institución a la que pertenecen con 
la dirección completa y casilla de correo electrónico de autor principal. Separar otro espacio y comenzar 
con el cuerpo del resumen. El mismo puede contener tablas y figuras con su epígrafe correspondiente. No 
se admiten fotos, ni encabezados ni pie de página. La modalidad acordada para la exposición de los mismos 
es mediante posters. 

 

http://www.ixrebios2013.com.ar/


   
Áreas Temáticas  

I. Diversidad de organismos en el suelo.  
II. Micro y meso fauna del suelo. 
III. Microorganismos promotores del crecimiento vegetal 
IV. Interacciones de la biota. 
V.  Biología de los suelos y ciclos biogeoquímicos. Indicadores. 
VI. Transformaciones microbianas de la materia  

Normas para la confección del poster: Estructura: Título, seguido por el nombre y datos laborales 
del/los autor/es; Introducción: (presentar el problema o el área de investigación); Objetivos; 
Materiales y Métodos; Resultados (expresar mediante tablas, figuras (gráficos, fotos, mapas); 
Conclusiones, Bibliografía.  
Formas: Tamaño: 100 x 120 cm. Letras no menores de 2,5 cm mayúsculas para el título y de 1,5 
cm. cursiva, para los autores. Los subtítulos de 1,5 cm. en negrita mayúscula. Texto: No usar letras 
menores a 0,5 cm. Usar tipos de letras claras.  
 
No se admitirán más de dos trabajos por inscripción. 

La fecha límite para el envío de los resúmenes es el 30 de JUNIO a las 23:59 hs  

 
Formas de publicación de la Reunión. Libro de resúmenes con ISBN. 
Costo de la Inscripción Profesionales: $ 400 Estudiantes de grado universitario  $ 150 
Pago en cuenta Banco Santander Rio Sucursal 151 Caja de Ahorro en Pesos 011825/5  
CBU  0720151230000001182551 CUIL 27-12752803-4 
Contactos e información 
Por favor no olvide preinscribirse para ser incluido en nuestras listas de correo y así recibir las próximas 
circulares. Dirigirse a: Ada Albanesi. Comisión Organizadora. IX Reunión Nacional Científico – Técnica de 
Biología de Suelos. Cáts. de Microb. Agríc. y Ecología - FAyA-UNSE. Belgrano (S) Nº 1912, 4200, Santiago del 
Estero. TE (0385) 4509528 interno 1768. 

 
http://www.ixrebios2013.com.ar 
Mail: ixrebios2013@gmail.com; info@ixrebios2013.com.ar 
Facebook: http://www.facebook.com/ixrebios2013 
 
 

Ing. Agr. M. Sc. Ada Albanesi  
Presidente  
Comisión Organizadora 

http://www.ixrebios2013.com.ar/
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