
 

QUINTA CIRCULAR 

Estimadxs colegas: 

 

Con gran alegría les anunciamos que en ocasión del próximo GLAL XV hemos 

decidido confeccionar un volumen especial de nuestra revista GLALIA a modo de 

“proceedings”, en donde aquellos trabajos que serán presentados durante el 

encuentro, tendrán la posibilidad de publicarse en extenso.  

Podrán participar de los proceedings del GLAL XV aquellos trabajos que fueron 

presentados efectivamente durante el encuentro, en cualquiera de sus 

modalidades y temáticas, o trabajos que estén estrechamente relacionados con 

lo que se presentó. La lista de coautores podrá variar siempre que quien haya 

presentado el trabajo durante el encuentro sea parte del equipo de autores que 

someta el trabajo a los proceedings.  

Las pautas de presentación y formato serán las mismas que actualmente rigen 

para la revista GLALIA (ver más abajo). 

Los trabajos serán evaluados siguiendo los mismos procedimientos de una 

publicación normal. El trabajo editorial será realizado por el comité editorial de 

GLALIA en conjunto con la comisión organizadora y el comité científico del GLAL 

XV. 

Aquellos que deseen acceder a publicar en los proceedings deberán expresarlo 

a nuestra dirección de correo (glalxvargentina@gmail.com) antes del 30 de 

junio de 2022. 

Se recibirán los manuscritos hasta el 30 de septiembre. Se espera publicar los 

mismos para fines del presente año o principios del 2023. 

Agradecemos profundamente a los editores de la GLALIA por aceptar nuestra 

propuesta y prestar su colaboración para esta idea.  

 

Cordialmente 

La Comisión Organizadora 

#GLAL XV 

mailto:glalxvargentina@gmail.com


Instrucciones para autores 

Los manuscritos deben ser enviados en forma electrónica (formato *.rtf, *.doc o 

*.docx) a la dirección electrónica del GLAL XV (glalxvargentina@gmail.com) con 

copia al editor a cargo o a uno de los co-editores, adjuntando una carta que 

contenga una breve explicación de la contribución.  

-Reinaldo Vargas, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Chile 
[reinaldo.vargas@umce.cl]  
-Adriano Spielmann, Instituto de Biociências, UFMS, Brasil 
[adriano.spielmann@ufms.br]  
-Bibiana Moncada, Universidad Distrital Francisco José Caldas, Bogotá, Colombia 
[lbmoncada@udistrital.edu.co]  
-María de los Ángeles Herrera, Universidad Nacional Autónima de México, México 
[mahc@ib.unam.mx]  
-Robert Lücking, BGBM BOtanisches Garten Berlin, Alemania 
[r.luecking@bgbm.org]  
 

Formato de texto:  
 

 Tamaño de página: Carta (27.94 cm × 21.6 cm); márgenes: arriba y abajo 
3 cm, izquierda y derecha 2.8 cm; espacio total por página: 22 cm (alto) 
× 16 cm (ancho).  

 Encabezar el trabajo con los siguientes datos en el orden mencionado: 
Título (en el idioma del artículo y en inglés), Autores, Afiliaciones de los 
autores, Resumen, Palabras clave, Abstract y Key words.  

 Título del trabajo: TAHOMA* 15 puntos, negrita, centrado. 
 Autores del trabajo: TAHOMA* 13 puntos, centrado. 
 Afiliaciones: TAHOMA* 9 puntos, centrado, incluyendo correos electróni-

cos. 

 Resumen y abstract: TAHOMA* 9 puntos, justificado. 
 Palabras clave: TAHOMA* 9 puntos, justificado, primera letra en mayús-

cula. 

 División del texto: Introducción, Materiales y Métodos, Resultados, Discu-
sión, Agradecimientos, Referencias (si es posible). Cabe destacar que se 
aceptan estilos diferentes de formato según la naturaleza del trabajo.  

 Títulos de secciones: TAHOMA* 13 puntos, negrita; excepto Resumen, 
Agradecimientos y Referencias: TAHOMA* 11 puntos y negritos.  

 Texto principal: TAHOMA* 11 puntos 

 Texto menor: TAHOMA* 9 puntos (Resumen, Palabras clave, Agradeci-
mientos, Referencias, Sinónimos, Especímenes examinados, Tablas, Le-
yendas).  

 Autores de referencias citadas: mayúsculas grandes y chicas ("small 
caps"). 

 
*Si no dispone de TAHOMA en su editor de texto, puede usar TIMES, 

TIMES NEW ROMAN o ARIAL; los editores harán la conversión una vez 

que el manuscrito sea aceptado. 
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Entradas de taxones:  
 
Graphis Adans.  
ADANSON, Familles des Plantes 2: 11 (1763). – Tipo: Graphis scripta (L.) Ach.  

Sinónimos heterotípicos:  

  Opegrapha Humb., Flora Fribergensis Specimen Plantarum Quasdam Cryptogamicas 
Praesertim Sub-terraneas Exhibitum: 57 (1793); nom. illeg. – Tipo: Opegrapha vulgaris 
Humb.; nom. illeg. = Graphis scripta (L.) Ach.  

  Scaphis Eschw., Systema Lichenum: 14 (1824). – Tipo: Scaphis anfractuosa Eschw. ≡ 
Graphis anfractuosa (Eschw.) Eschw.  

 
(Fig. 2A–F, 5J–L)  
 
Descripción — Talo grisáceo a marrón amarillento pálido ...  
Discusión — Especies de Acanthothecis se reconocen ...  
Distribución y Ecología — Acanthothecis es un género ... 

 

Citación de especímenes:  
 
Especímenes examinados — COSTA RICA. PUNTARENAS: Parque Nacional Corcovado, 83° 
15' O, 10° 12' N, 100 m, Mayo 2005, Chaves 3113 (INB). — COLOMBIA. ...  

 

La secuencia de países debe seguir el orden geográfico, de norte a sur y de oeste 
a este (Norteamérica, Centroamérica, Caribe, Sudamérica). En caso de dudas, 
consultar la página web de la serie Flora Neotrópica [http://www.nybg.org/bo-
tany/ofn/fn-gdap1.htm] para una lista exacta de secuencia de países. Las divi-
siones políticas como estados, provincias y departamentos, deben aparecer en 
orden alfabético para cada país.  
 
Claves taxonómicas:  
 
Usar numeración consecutiva, separando las parejas de alternativas con las letras 
a/b en minúscula. Tabulación: 1 cm en la margen izquierda y sangría de 1 cm; 
16 cm en la margen derecha utilizando puntos [.....], dejando un espacio a la 
izquierda y a la derecha de cada línea de puntos como se muestra a continuación:  
 
15a Ascosporas pequeñas, menos de 20 μm de largo................................... 16 
15b Ascosporas medianas a grandes, más de 20 μm de largo ...................... 18  
 
 
 
Figuras, fotografías e ilustraciones:  
 
Las figuras, fotografías e ilustraciones deben ser preparadas en formato 
TIFF o  JPG de alta calidad, con un tamaño final de máximo 22 cm × 16 
cm, en resolución de 300 dpi. Se alienta el envío de figuras en color. En el 



caso de figuras compuestas, usar líneas blancas finas para separar cada 
imagen y letras mayúsculas en las imágenes para su identificación (A, B, 
C,...). Se sugiere usar ARIAL BLACK de 20 puntos para las letras indicativas. 
 
 
Tablas:  
Las tablas deben ser citadas en el texto.  
 
Tabla 1 — Separación tradicional de géneros en la familia Graphidaceae (según 
MÜLLER ARGOVIENSIS 1880, 1882, 1887a, b, 1894a; ZAHLBRUCKNER 1907, 
1923, 1926). 
 

 
 
 
Referencias:  
 
ADAWADKAR, B. & MAKHIJA, U. (2006) New species and new records of Graphis from India: 

transseptate species with completely carbonized exciples and norstictic acid. Mycotaxon 

96: 51–60. [Articulo]  
ZAHLBRUCKNER, A. (1907) Lichenes. In: ENGLER, A. & PRANTL, K. (eds.) Die natürlichen Pflan-

zenfamilien I. Teil. 1. Abteilung: 49–249. Borntraeger, Leipzig. [Capitulo en libro]  
ZAHLBRUCKNER, A. (1923–24) Catalogus Lichenum Universalis 2. Borntraeger, Leipzig. [Libro]  

 
 
 
 
Derechos de autor, separatas y costos de publicación:  
 
La revista GLALIA es un espacio de publicación y divulgación electrónico de tra-
bajos científicos, sin fines de lucro. Por lo tanto, los derechos de autor pertenecen 
a los autores de los trabajos publicados. GLALIA se reserva, únicamente, el de-
recho de divulgación libre de los trabajos publicados en la revista y de distribuir 
copias impresas a bibliotecas seleccionadas. Los autores no reciben separatas 
(impresiones) de sus trabajos, sino la versión pdf para su libre distribución. No 
existen costos asociados a la publicación de un trabajo científico en la revista 
GLALIA. 


