
http://sofilac2020.org

 12-17
 

Julio 2020

 
Organizan

sofilac2020@gmail.com

SOFILAC

CONGRESOXII DE  FICOLOGÍA
DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

COSTA RICA 2020

X  REUNIÓN  IBEROAMERICANA  DE  FICOLOGÍA  

Cindy Fernandez
Máquina de escribir
Algas para enfrentar los desafíos del siglo 21 



http://sofilac2020.org sofilac2020@gmail.com

COLABORADORES

FECHAS IMPORTANTES

LINKS DE INTERÉS
Página Web: http://sofilac2020.org

31 MAYO 202015 MARZO 2020

Fecha límite entrega de
resúmenes.

Fecha límite de precio
especial por pago

anticipado.

Facebook: https://www.facebook.com/SOFILAC2020/

Instagram: https://www.instagram.com/sofilac2020/



Estimados amigos y colegas, la Sociedad Ficológica de América
latina y del Caribe, la Sociedad Española de Ficología, la Universidad
de Costa Rica, la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico de
Costa Rica  tienen el agrado de invitarlos a participar en al XII
Congreso de Ficología de Latinoamérica y El Caribe y X Reunión
Iberoamericana de Ficología,  que se llevará a cabo en la ciudad de
San José, Costa Rica, del 12 al 17 de julio del 2020.

PRIMERA CIRCULAR
CONGRESO SOFILAC 2020 

Las actividades se desarrollarán en las instalaciones del

Centro de Conferencias 

 

Sabana Norte contiguo al Parque Metropolitano La Sabana,
Mata Redonda, San José (Cod. Postal 10108). 

| 2443-100 | Costa Rica | 506-2543-6000|

Crowne Plaza Corobici

https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/san-jose/sjocp/hoteldetail
 

http://sofilac2020.org sofilac2020@gmail.com



Dra.  Cindy  Fernández García, Escuela de Biología,
CIMAR, Universidad de Costa Rica.
Especialidad: Macroalgas Marinas.

COMITÉ ORGANIZADOR 

PRESIDENTE
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Dra. Margarita Silva Benavides, Escuela de Biología,
CIMAR, Universidad de Costa Rica.
Especialidad: Biotecnología de Microalgas.

VICEPRESIDENTE

Dra. Maribelle Vargas Montero, facultad de
Microbiología, CIEMIC, Universidad de Costa Rica.
Especialidad: Taxonomía en fitoplancton marino
con énfasis en especies tóxicas.

SECRETARIA

Licda. Narcy Villalobos Sandi, Escuela de Ciencias
Biológicas, Universidad Nacional de Costa Rica.
Especialidad: Biotecnología de Microalgas.

VOCAL ACADÉMICO

MSc. Maritza Guerrero Barrantes, Escuela de
Biología, Centro de investigación en Biotecnología,
Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Especialidad: Ecología, Biotecnología de
Microalgas.

VOCAL ACADÉMICO

MSc. Gerardo Umaña Villalobos, Escuela de
Biología, CIMAR, Universidad de Costa Rica.
Especialidad: Fitoplancton de agua dulce,
Limnología.

TESORERO
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TEMÁTICAS DEL SOFILAC 2020
Los científicos y especialistas a nivel nacional e internacional,
podrán exponer los avances de sus investigaciones en las
siguientes temáticas :

Biodiversidad de algas

Taxonomía y filogenia

Ecología de algas

Biología celular y molecular 

Fisiología de algas

Biogeografía de algas

Biotecnología

Toxicidad y florecimientos 

Bioremediación

Bioindicación

Acuicultura 

Bioenergía

Bioeconomía

Ficología y comunidades

CONFERENCIAS MAGISTRALES
DR. MICHAEL GUIRY

National University of
Ireland, Irlanda

DRA. EUGENIA J.

OLGUÍN PALACIOS

Instituto de Ecología,
México

DR. OLIVIER DE CLERCK

Ghent University, Bélgica

DR. GIUSEPPE TORZILLO

CNR - IVALSA, Florencia, Italia



PROGRAMA PRELIMINAR
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Domingo 12 Lunes 13 Martes 14

Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17

Registro de
Participantes

Acto inaugural y
coctel de apertura

Almuerzo 
Incluído en el pago

Presentaciones orales
  Sesión pósters  

Coffee break

Registro
Apertura Sesión

Plenaria 
Mesas redondas 

Coffee break

12:00
md

Almuerzo 
Incluído en el pago

Registro 
Sesión Plenaria
Mesas redondas

Coffee break

Día Libre
Excursiones

Registro
Sesión Plenaria 
Mesas redondas

Coffee break

Cena de Clausura

12:00
md

Almuerzo 
Incluído en el pago

Registro 
Sesión Plenaria
Mesas redondas

Coffee break

12:00
md

Almuerzo 
Incluído en el pago

12:00
md

Presentaciones orales
  Sesión pósters  

Coffee break

Presentaciones orales
  Sesión pósters  

Coffee break

Presentaciones orales
  Sesión pósters  

Coffee break
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Los trabajos deberán ser originales e inéditos y serán presentados en
la modalidad de póster, en idioma español o portugués; se podrán
solicitar presentaciones orales, pero el Comité decidirá la modalidad
para su presentación, dependiendo de la cantidad de trabajos que se
inscriban.

Los resúmenes de trabajos serán recibidos hasta el 15 de marzo de
2020. Cada trabajo deberá tener al menos una persona inscrita en el
Congreso y cada socio, con su pago de inscripción al congreso, podrá
inscribir como máximo dos trabajos.

NORMAS PARA ENVÍO DE TRABAJOS
Complete el formulario en línea y someta sus resúmenes en nuestra
página web:

http://sofilac2020.org/someter-resumen/

NORMAS PARA ELABORACIÓN DE RESÚMENES
El texto deberá estar escrito en español o
portugués en Arial de 12 puntos, y no
deberá superar el espacio de una página
tamaño carta, en sentido vertical,
dejando márgenes uniformes de 2.5 cm
por lado, de preferencia en procesador de
texto Word, e incluirá los siguientes
aspectos:

Ingrese a  http://sofilac2020.org/sobre-el-congreso/guia-posters-y-
presentaciones/  para mayor información
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  TÍTULO: Centrado, en mayúsculas y negritas; sólo los nombres
científicos en mayúsculas y minúsculas e itálicas. Debe ser breve e
incluir, entre paréntesis, Familia.  Dejar un renglón.

sofilac2020@gmail.com

    AUTOR/ES: Centrado en mayúsculas y minúsculas. Iniciando con elo
los nombres completos , seguido por los apellidos del autor; si hay más
de un autor, los nombres de éstos deberán estar separados por comas. 
 Las distintas adscripciones, deberán indicarse con números
superíndices al final del nombre de cada autor. Dejar un renglón.

    ADSCRIPCIÓN: Centrado, en mayúsculas y minúsculas. Nombre del
laboratorio. Nombre de la Institución. Dirección postal y correo
electrónico del primer autor para establecer contacto. Si los autores
pertenecen a distintas instituciones, estas deberán estar numeradas y
escribirse a renglón seguido separándolas entre si por punto y coma. El
número de la institución, deberá corresponder al número indicado como
superíndice en el renglón de autores. Dejar un renglón.

      RESUMEN: Deberá escribirse como un solo párrafo a renglón sencillo,
en mayúsculas y minúsculas, alineado a la izquierda y justificado. Sólo los
nombres científicos deberán estar escritos en itálicas. No deberá incluir
gráficos, fotos, dibujos, ni referencias bibliográficas. No deberá incluirse
abreviaciones, a menos de que se trate de unidades de medidas. Si se
desea, la porción final del resumen podrá incluir agradecimientos y
menciones. Debe ser de 350 - 450 palabras y debe tener cinco subtítulos:
Introducción; Objetivo; Métodos (incluir período de estudio y tamaño de
muestra); Resultados y conclusiones. Dejar un renglón.

      PALABRAS CLAVE: Elegir cinco palabras clave para la clasificación del
trabajo, por orden alfabético, y sólo la primera iniciando con mayúscula.
Alineado a la izquierda. Estas palabras no deberán aparecer en el título o
en el resumen. 



Ejemplo de formato de resumen:
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POSTERS
Los posters podrán ser a color o blanco y negro, tendrán una dimensión
de 83 cm de ancho por 130 cm de largo. Deberán incluir: Título en fuente
72, seguido del listado de autores y adscripciones. El cartel contendrá
introducción, metodología, resultados y discusión, conclusiones y si se
quiere agradecimientos con fuente de al menos 20. 

CONCURSOS
Durante el Congreso se premiarán los siguientes concursos, con la
participación de jurados calificadores:

La mejor fotografía ficológica, que podrá incluir la modalidad de
fotos de algas en su ambiente, microscopía óptica y microscopía
electrónica.

La tesis de licenciatura y posgrado (maestría y doctorado) más
destacada, en las modalidades de ciencia básica y aplicada, que
hayan sido presentadas y/o defendidas entre septiembre del 2017 y
junio del 2020.

Los trabajos de estudiantes que por su contenido y presentación
destaquen durante el Congreso.
 **Las convocatorias he inscripciones a estos concursos se dará a
conocer en una siguiente circular.
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REGISTRO Y CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Se puede cancelar con el pago de la inscripción al congreso o durante el
evento.
 
¿QUÉ INCLUYEN LOS COSTOS DE INSCRIPCIÓN?

Participación en todas las actividades académicas.
Kit de materiales.

Memoria de resúmenes en digital.

Actividad de inauguración con cocktail de bienvenida.

Dos coffee breaks por día.

Un almuerzo (lunes, martes, jueves y viernes).

Certificado de asistencia (según modalidad).

US$385

Para aplicar a este tipo de inscripción
debe enviar comprobante de que es
estudiante de Bachillerato,
Licenciatura, Maestría y Doctorado.
Puede optar por un precio especial si
paga con anticipación (antes del 31
de mayo): 
 
*Costo del 01 de junio al 10 de julio:
US$ 410 
*Costo a partir del 11 de julio: US$ 435

 Puede optar por un precio especial si
paga con anticipación (antes del 31 de
mayo).
 
*Costo del 01 de junio al 10 de julio:
US$ 460 
*Costo a partir del 11 de julio: US$ 480

TARIFA PARA ACOMPAÑANTES

No hay precio especial por pago con anticipación. Esta tarifa incluye:
actividad de inauguración con cocktail de bienvenida, dos coffee breaks
por día, un almuerzo (los días lunes, martes, jueves y viernes).
 La información para inscribirse a la SOFILAC 2020 podrá encontrarse en:

http://sofilac2020.org/sobre-el-congreso/registro-y-costos/

PROFESIONALES ESTUDIANTES   

US$435

PAGO AFILIACIÓN AL SOFILAC (2020 - 2023) US$40

US$295
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INFORMACIÓN DEL SITIO DONDE SE
DESARROLLARÁ EL CONGRESO

El Crown Plaza San José Corobicí Conference Center es un hotel que está
ubicado en el centro de San José a menos de 20 minutos del Aeropuerto
Internacional Juan Santamaría (SJO), contiguo al Parque Metropolitano La
Sabana.

TURISMO EN COSTA RICA
Para la organización del evento contamos con el
acompañamiento de la compañía Horizontes.
Horizontes es un operador turístico y DMC con
más de 35 años de experiencia en Costa Rica. A
través de los años han ofrecido un servicio de
calidad a socios que se especializan en
experiencias hechas a la medida. Su extenso
conocimiento local y conexiones con proveedores
proporciona una fuerte ventaja. Abasteciendo a
prestigiosos mercados internacionales al ofrecer
itinerarios personalizados, excelentes hoteles y
lodges, tours divertidos, educativos y de aventura
y experiencias únicas.

Horizontes cuenta con personal para el diseño de
su viaje durante el Congreso en Costa Rica por lo
que puede escribirles al correo
meetings@horizontes.com y ellos les facilitaran la
información.




