
XV Encuentro del Grupo 

Latinoamericano de Liquenólogos

TECERCEA CIRCULAR

ABRIL 2022

Estimades liquenólogues

Tenemos el agrado de anunciarles algunas de las actividades 

que se llevarán a cabo durante el próximo encuentro.  

Talleres

Antes y después del encuentro se dictarán los siguientes 

talleres en formato virtual:

- Extracción, separación e identificación de compuestos 

liquénicos. A cargo de Dra. Natalia Quiñones, Dra. 

Waleska Vera, Dr. Mauricio Cuellar y Mg. Cecilia Rubio.

- Manejo de HPLC analítico con arreglo de diodos (HPLC-

DAD), para la identificación de sustancias liquénicas” A 

cargo de la Dra. Alejandra Fazio

- Etnoliquenología: aspectos teóricos y metodológicos. A 

cargo de, Dra. María de los Ángeles Herrera Campos; M. 

en C. Joshua Anthuan Bautista González; Lic. Norberto 

Sánchez Téllez; Biól. Beatriz Quiroz Allende

En la página del encuentro podrán encontrar mayor 

información sobre los mismos (programa, modalidad, 

inscripción, etc.) https://glalxv.weebly.com .

https://glalxv.weebly.com/
https://glalxv.weebly.com/?fbclid=IwAR0JliHUibEzbaIdWtsW35DxmqUAuLBeKULqaVP1JkYbRhuS0s2ESmPdwzQ


Conferencias Magistrales:

Dr. Frank Bungartz (Natural History

Collections, Arizona State University) –

“Monitoreo de biodeterioro de 

monumentos por líquenes por medio de 

fotogrammetria”

Dr. Andre Aproot (Visiting professor, 

UFMS, Campo Grande) – “Lichen

diversity in Brazil”

Dra. Asunción de los Ríos (Museo 

Nacional de Ciencias Naturales de Madrid) 

– “Líquenes como agentes de 

biometeorización y biodeterioro”.

Dr. Prof. Markus Hauck (University of 

Freiburg) – “Lichen ecology”

Dr. Juan Manuel Rodríguez (Instituto de 

Investigaciones Biológicas y Tecnológicas)  

- “El rol de los líquenes en la restauración 

ecológica de bosques”



Recordamos que se encuentran abiertas las inscripciones y 
recepciones de resúmenes 

La misma se realizará mediante un formulario online en el 
siguiente link:

https://forms.gle/qh1WRsbxhXdQ3nby6

Período de recepción: del 1 de abril al 16 de mayo de 2022.
Fecha de aceptación: 10 de junio de 2022.

Los resúmenes deben ser subidos en Word o similar (.doc, 
.docx, .odt) en el formulario de inscripción en la sección 
correspondiente, ante cualquier inconveniente no dude en 
escribirnos a glalxvargentina@gmail.com

Solo se podrán presentar 2 trabajos por persona, quien esté 
encargado de la presentación de los mismos deberá ser 
quien realice la inscripción mediante el formulario. 

Los mismos deberán ser escritos en español o portugués, en 
Times New Roman 12 y contener la siguiente información:

1) Título de la ponencia. Debe ser breve e informativo.
2) Autores: Indicar las y los autores, correos electrónicos y
sus respectivas instituciones. En caso de ser más de una/o,
se debe subrayar el nombre de quien va a presentar el
trabajo.
3) Resumen: Escribir el texto en forma continua, en un solo
párrafo, máximo 250 palabras. El mismo deberá contener
información que permita al evaluador juzgar el contenido e
importancia del trabajo. Se deberá incluir el planteo del
problema, los resultados más sobresalientes y las principales
conclusiones del trabajo.
4) Palabras clave: incluir 5 palabras claves.

Los resúmenes serán evaluados por un Comité Científico
conformado por destacadas/os liquenólogas/os de
Latinoamérica.

mailto:glalxvargentina@gmail.com


¡El GLAL XV está cada vez más cerca!

¡Esperamos con muchas ansias poder contar con su participación!

Saludos cordiales

La Comisión Organizadora – GLAL XV

Dirección de contacto: glalxvargentina@gmail.com

- Página web: https://glalxv.weebly.com/

- Facebook: GLAL Argentina 2022

- Instagram: GLAL XV Argentina

Etiquetanos o utiliza #GLALXV para hacernos llegar tus fotos!

mailto:glalxvargentina@gmail.com

