Recepción de resúmenes
El periodo de recepción de resúmenes para el XIII Congreso de la Federación
Latinoamericana de Apicultura (FILAPI) será del 1 de noviembre de 2017 al 30
de abril de 2018. Para la inclusión del resumen en el libro de resúmenes, el autor
que presenta el trabajo deberá haber realizado previamente el pago de su
inscripción.
Tendrá que presentar resumen todo aquel que presente poster o participe con una
presentación oral (sea conferencia plenaria o simposio).
Los resúmenes deberán reportar datos originales e incluir una descripción breve
de los fundamentos, objetivos, hipótesis, materiales y métodos, resultados y
conclusiones del estudio. Deben ser presentados en español o portugués en
formato Word, Fuente Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1.5, máximo
300 palabras.
Las áreas temáticas que se abordarán en el congreso son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Biología de las Abejas
Salud de las Abejas
Polinización y Flora Apícola
Apidos sociales (no Apis)
Economía Apícola
Tecnología y Calidad Apícola
Apicultura para el Desarrollo Rural
Apiterapia

Como se muestra en el ejemplo de resumen, se encabeza con el título en negrita,
los autores con el número que refiere a su filiación en superíndice, las filiaciones,
y la dirección de correo electrónico del autor responsable de la presentación. El
nombre del autor responsable de la presentación se debe subrayar. A
continuación se iniciará el texto del resumen.

Ejemplo de resumen:
Título del resumen
Fernández J.1, González S.2, Rodríguez N.2
1

Facultad de Ciencias, Montevideo, Uruguay. 2Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales, Mar del Plata, Argentina.
jfernandez@loquesea.com
Texto del resumen
Los resúmenes se deberán enviar en adjuntos por correo electrónico a la casilla
del congreso resumenes@apicultura2018.com con asunto:
Apellido autor presentador del resumen
y especificando en el mensaje:
-

nombre completo

-

teléfono

-

modalidad de presentación (oral o poster)*

*El Comité Científico podrá cambiar la modalidad de presentación teniendo en
cuenta la cantidad de trabajos en el tema y la disponibilidad de tiempo.
Luego de enviar el resumen recibirá un correo confirmatorio y más adelante se le
notificará si el Comité Científico acepta su resumen o sugiere realizar alguna
modificación.

