
CONVOCATORIA PARA ENVÍO DE TRABAJOS-CIERRE:
30 de julio de 2022

The First International Symposium on ONE HEALTH Epigenomes and Microbiomes: From Soil to People, te invita a enviar resúmenes
relacionados con la ciencia One Health, conservación de la biodiversidad, epigenética ambiental, COVID-19 y epidemiología basada en
aguas residuales, genomas y epigenomas de manglares (MangroveENCODE), genomas y epigenomas de camarones (ShrimpENCODE);
acuicultura de camarones de cultivo en humedales costeros de América Latina; metales pesados, bisfenoles y otros químicos disruptores
endocrinos (EDC) como glifosato y otros pesticidas en suelo agrícola y queso de leche de vaca, sedimentos de manglares y humedales,
camarones y otros crustáceos, moluscos, ganado, pollo, vida silvestre, mascotas y personas; alimentos para acuicultura sin glifosato,
camarones y pescado sin glifosato; metales quelados por glifosato en sedimentos de manglares cerca de plantaciones de banano y
camaroneras, peces, mariscos y personas; microplásticos en suelo, agua, mariscos y personas; resistencia antimicrobiana; EDC y
malformaciones congénitas, obesidad infantil y One Health, PCB, PAH, herencia epigenética transgeneracional toxicológica para evaluar los
riesgos para la salud de los animales terrestres y acuáticos y las personas causados por la exposición al glifosato, Roundup® y otros EDC
ambientales.

Todos los resúmenes deben estar en inglés, el idioma oficial del simposio. Alentamos la presentación de resúmenes para presentaciones
orales y de póster.

Los estudiantes interesados en solicitar un Student Travel Award deben enviar el resumen y una copia del currículum vitae a la Dra. Acacia
Alcívar-Warren a fucobi@gmail.com.

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE TRABAJOS

1. TÍTULO DEL DOCUMENTO: El título del trabajo deberá 
estar impreso en MAYÚSCULAS, con la excepción de los 
nombres científicos que deberán estar en mayúsculas, 
minúsculas y cursiva. Los nombres científicos no deben 
ir precedidos o seguidos por comas o paréntesis u otras 
marcas. 

2. AUTOR(ES): El primer nombre deberá ser del autor que 
presenta. Usar * después del autor que presenta, 
escríbalo en mayúsculas y minúsculas. 

3. DIRECCIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO: Escriba 
solamente la institución, dirección y email del autor que 
presenta. Escríbalo en mayúsculas y minúsculas

4. MÁXIMA EXTENSIÓN: Una página.
5. TAMAÑO DE LA PÁGINA: Estándar 210mm x 297mm A4 

(vertical) 
6. MÁRGENES: Una pulgada de margen para todos los 

lados del documento.
7. ESPACIO: Sencillo
8. PÁRRAFOS: Los párrafos deberán estar separados por 

una línea en blanco y sin sangría.
9. FUENTES: El tipo de letra deberá ser tamaño 12.
10. FIGURAS Y TABLAS: Figuras y tablas son altamente 

recomendados. Deberán ser reducidos al tamaño 
apropiado para un resumen de una página y ser 
claramente legibles en su tamaño reducido sólo en tinta 
negra. Las figuras y tablas reducidas se deben incluir en 
el resumen. 

FAVOR ENVIAR SUS TRABAJOS MEDIANTE LA WEB
OFICIAL DE LA CONFERENCIA

https://bit.ly/37oo6kV

Si no puede enviar su resumen en línea, puede enviarlo directamente a 
fucobi@gmail.com

Si encuentra algún problema durante el proceso de envío o no recibe ninguna 
confirmación por correo electrónico, contáctenos en fucobi@gmail.com o 

fucobi.unasalud@gmail.com
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