
3º Simposio Sur-Americano sobre Control de Incendios Forestales 
7ª Reunión Técnica Conjunta FUPEF/SIF/IPEF sobre Control de Incendios Forestales 

 
Presentación 
 
Del 14 al 17 de junio de 2004 se realizará en el auditorio del “Centro de Ciências Florestais e 
da Madeira da Universidade Federal do Paraná” simultáneamente el 3º Simposio Sur-
Americano y la 7ª Reunión Técnica Conjunta FUPEF/SIF/IPEF sobre Control de Incendios 
Forestales. Este evento que se viene realizando desde 1993 se ha conformado como uno de 
los más importantes foros en debates sobre el problema de los incendios forestales en Brasil 
y los otros países de América del Sur. En los debates, los oradores invitados, representantes 
de entidades de control de incendios forestales nacionales e internacionales presentarán 
tendencias y nuevas tecnologías para el control de incendios.  
 
Público de destino 
 

• Empresas forestales; 
• Instituciones de investigación y universidades; 
• Órganos gubernamentales y no-gubernamentales; 
• Técnicos, investigadores, profesores y estudiantes. 

 
Trabajos voluntarios 
 
Se aceptan trabajos voluntarios relacionados con la prevención y el combate de incendios 
forestales para la presentación oral. Los trabajos seleccionados y aprobados por la Comisión 
Técnica del Seminario serán publicados en una edición especial anual de la Revista Floresta. 
Cada participante podrá enviar un máximo de 2 resumenes como primer autor si la 
publicación esta vinculada a la inscripción y la participación en el evento. 
 
Formato de los resumenes 
 

• Formato: A4 (21,0 x 29,7 cm); 
• Margen superior: 3,0 cm; 
• Margen inferior: 3,0 cm; 
• Margen izquierdo: 3,0 cm; 
• Margen derecho: 2,0 cm. 

 
Partes componentes del resumen 
 
Título: fuente Times New Roman, tamaño 13, hasta un máximo de 15 palabras, centrado, 
negrito y en letra mayúscula. 
Autor(es): deben venir debajo del título, alineados a la derecha, con números exponenciales 
sequenciales, en formato simple, solamente con iniciales mayúsculas; indicar la referencia al 
pie de la primera página con número normal, e incluir el correo electrónico, el título 
académico, la institución y la dirección completa. 
Resumen: el párrafo único, de carácter informativo, que contiene las ideas más importantes 
del artículo. No debe tener más de 150 palabras, con fuente Times New Roman, tamaño 11. 
Palabras-claves: para el establecimiento de un índice, incluir al final del resumen hasta 5 
palabras claves, diferentes a los del título. 



Los resumenes deberán ser entregados por correo electrónico hasta el día 15 de febrero de 
2004; los trabajos completos hasta el día 15 de abril de 2004. 
 
Otras informaciones se podrán obtener de la página 
http://www.floresta.ufpr.br/~incendios 
a partir del 15 de enero de 2004. 
 
Feria de productos y equipos 
 
Paralelamente al Simposio habrá una feria de productos y equipos de combate de incendios 
forestales. Para informaciones sobre las características de los stands y precios, se puede 
entrar en contacto con la Secretaria de la Comisión Organizadora. 
 
Promoción 
 
Fupef – Fundación de Investigación Forestal de Paraná 
Departamento de Ciencias Forestales - UFPR  
SIF – Sociedad de Investigación Forestal 
IPEF – Instituto de Investigación Forestal 
 
Apoyo 
 
USDA Forest Service 
 
Comisión Organizadora 
 
Ronaldo Viana Soares – UFPR 
Antonio Carlos Batista – UFPR 
Nilton José de Sousa – UFPR 
Daniela Biondi – UFPR 
José Renato Soares Nunes – UFPR 
Luiz Antonio Nunes de Melo - UFPR 
Alexandre Beutling - UFPR 
 
Dirección para Contacto 
 
Fundación de Investigación Forestal de Paraná 
Av. Lothário Meissner, 3400 – Jardim Botânico 
CEP 80210-170 
Curitiba, Paraná 
Brasil 
 
Tel: +55 41 360-4222 
Fax: +55 41 360-4221 
Correo electrónico: incendios@floresta.ufpr.br 
http://www.floresta.ufpr.br/~incendios 
 

http://www.floresta.ufpr.br/~incendios
mailto:incendios@floresta.ufpr.br
http://www.floresta.ufpr.br/~incendios

