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INVITACIÓN 

 
PARA SOMETIMIENTO DE PROPUESTAS DE SESIONES Y PONENCIAS 

INDIVIDUALES 
 

La Universidad Federal de Santa Catarina se siente honrada en invitarlo a hacer 
parte del II Simposio Latinoamericano sobre el uso de Bioestimulantes en la Agricultura 
que será realizado este año junto a la consagrada IX Reunión Brasilera sobre Inducción 
de Resistencia en Plantas a Patógenos. El evento conjunto tiene como objetivo 
promover la discusión sobre el uso de bioestimulantes e indutores de resistencia en la 
agricultura, integrando el conocimiento técnico-científico con el sector productivo, 
viabilizando el diálogo entre los mismos. 
 
El evento será realizado del 12 al 14 de noviembre de 2018 en Florianópolis, SC - 
Brasil. La temática será discutida en el formato de sesiones, compuestas por hasta 03 
ponentes. Cada ponente tendrá aproximadamente 25 minutos para la exposición de su 
trabajo. La comisión organizadora se esfuerza para realizar el programa del evento lo 
más amplio posible; por tal, lo invitamos a usted y a sus colegas a someter sus 
propuestas de sesiones o ponencias individuales. Caso exista interés en participar como 
ponente, solicitamos el envío del título y de un breve resumen de la ponencia que será 
abordada. Las propuestas de ponencias individuales o de sesiones deben ser enviadas 
vía e-mail (bioestimulantes2018@contato.ufsc.br) hasta el día 20 de marzo de 2018.   
 
Los organizadores se esmeran para la obtención de recursos junto a las agencias de 
fomento y al sector privado, con el fin de apoyar a los ponentes con pasajes y viáticos. 
Sin embargo, en el momento no existen garantias de apoyo financiero para todos y 
aquellas propuestas autofinanciadas son, por lo tanto, bienvenidas. Solicitamos que 
informe junto a su propuesta sí ella sería autofinanciada o sí tendría necesidad de algún 
tipo de apoyo. Los ponentes están exentos de la tarifa de inscripción al evento. 
Información adicional puede ser encontrada en la página web del evento 
(www.bioestimulantes.ufsc.br).  
 
 
Contamos con su participación! 

Comisión Organizadora. 
 

  


