
XIII CONGRESO NACIONAL DE BOTÁNICA 
 (20 al 25 de septiembre de 2010) 

 
PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS IN EXTENSO PARA SER 

PUBLICADOS EN LOS ANALES DEL CONGRESO  
 
1. Los “Anales del Congreso Nacional de Botánica”, es una publicación 

científica que será arbitrada y editada por el Comité científico del XIII 
CONABOT 2010. Se editará después de la realización del congreso 
nacional de botánica.  

2. Se recibirá artículos completos, originales e inéditos en las diferentes 
disciplinas de la Ciencia Botánica.  

3. Los artículos pueden ser presentados en idioma inglés, español y 
portugués.  

4. Los artículos serán evaluados por la Comisión científica según 
criterios internacionales de calidad, creatividad, originalidad y 
contribución al conocimiento.  

5. Los editores estarán complacidos de rediscutir y comentar los 
borradores de los artículos con autores antes de su presentación.  

6. El artículo deberá ser enviado con una carta a la Comisión 
Organizadora del XIII CONABOT 2010, firmado por el responsable del 
trabajo con quien se tendrá comunicación , indicando además el 
carácter inédito, original y completo del artículo y su disposición para 
que sea revisado y editado.  

7. El artículo debe ser enviado en archivos digitales apropiados. El 
artículo comprende el texto, con las páginas numeradas 
correlativamente y las ilustraciones que comprenden las tablas y 
figuras.  

8. El texto del artículo debe ser escrito en letras Arial 12 puntos, doble 
espacio, en papel bond A-4;en general todos los artículos deben tener:  
  Título (en inglés y castellano), nombre y apellidos de los 

autores, instituciones de los autores, dirección postal y correo 
electrónico de los autores, Resumen no mayor de 300 palabras (en 
inglés y español), 5 palabras claves (en inglés y castellano).  

  Introducción.  
  Materiales  y métodos.  
  Resultados.  
  Discusión.  
  Agradecimientos.  
  Literatura Citada.  

9. El título no debe excederse de 12 palabras y debe expresar el 
contenido real del trabajo. Si indica un nombre genérico o específico 
se indicarán los taxa de referencia.  



10. Todo el artículo debe tener un texto promedio de 20 páginas, las 
ilustraciones deben ser sólo las necesarias para una mejor exposición de 
los resultados.  
11. Cuando un artículo exponga sobre nuevas especies, nuevos registros, 

ampliaciones biogeográficas o inventarios taxonómicos  
deben indicarse el depósito de los ejemplares en un centro de referencia 
taxonómico.  
12. Los nombres científicos del género y especie irán en cursivas. La 
primera vez que se cita un organismo deberá hacerse con su nombre 
científico completo (género, especie y autor), posteriormente podrá citarse 
solamente la inicial del nombre genérico y el nombre específico completo.  
13. Deberán usarse unidades del Sistema Internacional de medidas. Si fuera 
necesario agregar las medidas en otros sistemas, las abreviaturas 
correspondientes deben ser definidas en el texto. Decimales con coma, no 
con punto (ejemplo correcto: o,7; incorrecto 0.3).  
14. Las citas en el texto deben incluir el apellido del autor y año (ejemplo: 
Valenzuela, 20007) o “…de acuerdo a Málaga (2008)…” o (Linares y 
Gonzáles, 2004; Tovar, 2005; Soto, 2006). Si hay varios trabajos de un autor 
en un mismo año, se citará con una letra en secuencia adosada al año 
(ejemplos: Burga, 2006ª). Cuando hay más de dos autores se citará el primer 
autor y se colocará et. al. /Ejemplos: Alvez et al., 2008) o “según Alvez et al. 
(2008)”.  
15. La literatura Citada incluirá todas las referencias citadas en el texto 
dispuestas en orden alfabético del apellido del primer autor, sin número que 
la anteceda.  
16. La presentación de archivos electrónicos, deben ser enviados junto al 
artículo: un archivo con el texto y leyendas en formato MS-Word. Otro 
archivo para las tablas en MS-Excel o como tablas en MS-Word. Los archivos 
de las figuras creadas por medios electrónicos deben ser enviados en 
formatos nativos. Por ejemplo: gráficos estadísticos en archivos de MS-
Excel, de cámaras digitales en formato LPGE y otros archivos 
independientes en formato TIFF. BMP, Ai, PSD.  
17. Terminada la edición del artículo el autor recibirá una prueba y los costos 
por publicación.  
 
 
 
 
 
 
 


