
XV Encuentro del Grupo Latinoamericano 
de Liquenólogos

SEGUNDA CIRCULAR

La Comisión Organizadora del XV Encuentro del Grupo
Latinoamericano de Liquenólogos (GLAL XV), tiene el agrado
de invitarles a la presentación de trabajos en la modalidad
de Ponencias Orales y sesiones de Pósters. El envío de
resúmenes se podrá realizar a partir del 1 de abril hasta el
10 de mayo de 2022.

Se aceptarán presentaciones en todas las áreas de 
conocimiento de la liquenología:

⮚ Bioindicación
⮚ Ecología
⮚ Ecofisiología
⮚ Biogeografía
⮚ Sistemática y Taxonomía
⮚ Pedagogía
⮚ Etnoliquenología
⮚ Farmacología
⮚ Química y Biotecnología
⮚ Biodeterioro
⮚ Remediación y Bioprospección



INSTRUCCIONES PARA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES

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

Los resúmenes deben ser enviados en formato Word o 
similar (.doc, .docx, .odt) al correo electrónico del encuentro: 
glalxvargentina@gmail.com

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.

Adicionalmente deberán incluir:

5) Tipo de presentación: Indicar la modalidad de
presentación (Póster o Ponencia Oral) a la que desea
presentarse. El Comité Científico se reservará el derecho de
modificar la modalidad de la misma si lo considera
oportuno.
6) Área temática: Seleccionar un área temática de acuerdo
al listado.

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

Quienes tengan interés en dictar algún taller pueden enviar
sus propuestas hasta el 28 de febrero de 2022 al correo
electrónico del encuentro (glalxvargentina@gmail.com),
consignando: título del taller, resumen de contenido,
integrantes del equipo docente, cupo, así como cualquier
otra información relevante.

¡Esperamos contar con su participación!

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!
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