NOTICIERO OCTUBRE 2019

1

REUNIONES
LXII REUNION ANUAL
SOCIEDAD DE BIOLOGIA DE CHILE
XIII REUNION ANUAL

SOCIEDAD CHILENA DE EVOLUCION
XXVI REUNION ANUAL

SOCIEDAD DE ECOLOGIA DE CHILE
XXX REUNION ANUAL

SOCIEDAD DE BOTANICA DE CHILE
VALDIVIA, HOTEL VILLA DEL RIO
20,21 Y 22 NOVIEMBRE 2019

CIRCULAR Nº 1
Estimado(a) Socio(a):
La Sociedad de Biología de Chile, en conjunto con las Sociedades de Evolución, Ecología
y Botánica han acordado realizar su Reunión Anual en conjunto en el Hotel Villa del Rio,
Valdivia entre el 20 y 22 de noviembre de 2019.

1. PROGRAMA:
El Congreso contempla las siguientes actividades:
a) Comunicaciones Libres (sesiones orales y posters)
b) Simposios
d) Conferencias Plenarias

2. PLAZO DE RETIRO DE RESÚMENES
Retiro de trabajos hasta el 3 de Septiembre; si el trabajo no se presenta se informará públicamente
como no presentado con un reembolso máximo de la inscripción del 75%.
SOCIOS(AS): No hay restricción en el número de comunicaciones que cada socio o socia de
cualquiera de las Sociedades participantes firme. El Comité Organizador revisará cada resumen;
si su calidad no corresponde con el nivel requerido para la Reunión Anual, éste no se aceptará.
El comité definirá finalmente la modalidad de presentación (comunicación libre oral o panel)
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NO SOCIO: Puede ser autor(a) o coautor(a) de una sola comunicación libre, patrocinada por
un socio o socia, cuyo patrocinio se consignará en el resumen. Este patrocinio implica que el
socio o socia conoce y ha revisado el trabajo y estima que su calidad es compatible con el nivel
requerido en la Reunión Anual.
Estudiantes de Pre o Postgrado: el Profesor(a) Patrocinante debe estar registrado(a) en la
reunión anual.

3. INSCRIPCIONES A LA REUNIÓN ANUAL 2019
INCRIPCION BASICA (A) INCLUYE: Actividades científicas del congreso, bolso y materiales del
Congreso y coffee-breaks.

Desde el 1 Septiembre
ESTUDIANTE
PREGRADO

$75.000

US $109

ESTUDIANTE
POSTGRADO

$110.000

US $159

AYUDANTE DE
INVESTIGACIÓN

$130.000

US $118

SOCIO

$180.000

US $261

NO-SOCIO

$280.000

US $406

(MAGISTER-DOCTORADO)
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INCRIPCION BASICA (B) INCLUYE: Actividades científicas del congreso, bolso y materiales
del Congreso, coffee-breaks, Cena clausura en el Catamarán Reina Sofia I
Desde el 1 Septiembre
ESTUDIANTE
PREGRADO

$102.000

US $148

ESTUDIANTE
POSTGRADO

$137.000

US $199

AYUDANTE DE
INVESTIGACIÓN

$157.000

US $226

SOCIO

$207.000

US $300

NO-SOCIO

$307.000

US $445

(MAGISTER-DOCTORADO)

INCRIPCION COMPLETA INCLUYE: Actividades científicas del congreso, bolso y materiales
del Congreso, 3 almuerzos, coffee-breaks y Cena clausura en el Catamaran Reina Sofia I

Desde el 1 Septiembre
ESTUDIANTE
PREGRADO

$170.000

US $246

ESTUDIANTE
POSTGRADO

$190.000

US $275

AYUDANTE DE
INVESTIGACIÓN

$180.000

US $261

SOCIO

$250.000

US $362

NO-SOCIO

$350.000

US $507

(MAGISTER-DOCTORADO)
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Los Socios(as) de cualquiera de las Sociedades participantes con retraso en el pago de sus
cuotas deberán cancelar su deuda previo al pago de su Inscripción.
Al momento de inscribirse, los estudiantes y Ayudantes de Investigación deberán adjuntar
un certificado de alumno regular o equivalente que acredite su condición en formato PDF. El
sistema no permitirá el pago sin dicho documento.

4. ALOJAMIENTO
Hemos convenido con el Hotel Villa del Rio precios preferenciales para los asistentes al congreso,
su reserva debe hacerla con: Yolanda Zambrano al correo socbiol@biologiachile.cl
Estos valores son por noche en base a Habitación categoría:
PLUS SINGLE $79.900
PLUS DOBLE $ 99.900
SUPERIOR DOBLE $ 85.500
VISTA INTERIOR DEL HOTEL
CUADRUPLE $105.900
Las tarifas de habitaciones incluyen desayuno, servido en el comedor Castillo de Alba
Mayores informaciones: Sra. Yolanda Zambrano, Fono: 2-22093503,
email: socbiol@biologiachile.cl o bien en http://www.biologiachile.cl
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Estimados amigos,
La nueva versión del curso de Biología del Desarrollo que normalmente organizamos en
Quintay se desarrollará en enero de 2020 en colaboración con el Marine Biology Laboratory
(MBL, Woods Whole, USA). En este ocasión seleccionaremos los dos mejores estudiantes del
curso de Quintay, quienes como premio obtendrán un cupo para asistir al curso “Embryology:
concepts & techniques in modern Developmental Biology” que se desarrolla en el MBL los años
2020 y 2021, más una beca que cubrirá todos los gastos de asistencia al curso del MBL.
Este año participarán como profesores del curso 12 biólogos del desarrollo del más alto nivel,
incluido el director del MBL, Nipam Patel. El curso práctico tiene 18 cupos para estudiantes
latino americanos y 4 para no-Latino americanos. Además habrá un simposio de un día abierto
a toda la comunidad científica. Todos los estudiantes latino americanos recibirán becas y no
hay pago de inscripción.
Les solicito que por favor difundan esta información entre sus estudiantes o entre otras personas
que puedan estar interesados en este curso. El plazo para postular vence a finales de este mes.
Más información en: http://biodesarrollo.unab.cl/
Los esperamos en Quintay
RobertoMayor
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POSTDOCTORAL TRAINING OPPORTUNITY IN CHILE–JAPAN
BINATIONAL PROJECT TO ELUCIDATING HARMFUL
ALGAL BLOOM DYNAMICS
A position is available in a Chile-Japan binational project, aiming to elucidate the mechanism of
harmful algal blooms (HAB) formation which cause serious damages to coastal fishery in
southern Chile in recent years (see project HP, https://www.mach-satreps.org/en/project/).
We are seeking a highly motivated postdoctoral fellow to study harmful algal bloom dynamics
particularly from the point of view of environmental microbiology.
The position is part of the joint collaboration effort between Drs Gonzalo Gajardo (Department
of Biological Sciences and Biodiversity, Universidad de Los Lagos, Osoro, Chile, https://www.
researchgate.net/profile/Gonzalo_Gajardo/research) and Shoko Ueki (Institute of Plant Science
and Resources, Okayama University, Kurashiki, Japan, https://loop.frontiersin.org/people/41223/
publications , https://www.researchgate.net/profile/Shoko_Ueki4/research).
The successful candidate will be appointed by Okayama University as Postdoctoral research
fellow, and conduct research in U Lagos (>90%, http://www.ulagos.cl ) and in Okayama U (http://
www.rib.okayama-u.ac.jp ). The travels between the sites will be fully supported by the project.
We would like to recruit a young and motivated researcher to conduct research aimed
at understanding the biological interactions between HAB-causing phytoplankton and
environmental microbes (such as marine bacteria and viruses) in the process of red tide
formation and decline. The research activity will include isolation/characterization of HABrelated phytoplankton and microbes, and evaluation of their biological interactions at cellular
and molecular levels.
In addition, s/he will conduct weekly water sampling/environmental monitoring, environmental
DNA extraction for metagenomic analyses, and outreach activities to public/industrial sectors
that are mandatory of the project. The position is backed up by a full-time research technician.
Salary commensurable with expertise level of the individual, ranging between JPN 3,500,000 –
4,200,000 (at exchange rate 1 JPY = 6.2 Chilean Peso, CH$21,700,000 ~ 2,6040,000). For detail
information, contact Dr Ueki (shokoueki@okayama-u.ac.jp).
Qualified candidates must have a Ph.D. degree with a strong background in microbiology,
molecular biology, cell biology, and/or marine biology. Candidates must be self-motivated and
possess strong communication/organizational skills along with a collaborative attitude. English
proficiency is highly desired. Applicants should submit application packages that includes a
cover letter, CV, publication list, up to three relevant prior publications, and contact information
for three references to Dr Ueki, at shokoueki@okayama-u.ac.jp. Application package should be
prepared in English.

7

ESTIMADAS Y ESTIMADOS COLEGAS
Estamos de pleno en el segundo semestre 2019, y el “2nd International Symposium on Extreme
Environments and Extremophilic Organisms (ISE3O) “ que organiza la Red Latinoamericana
de Extremófilos, REDLAE, del 2 al 5 diciembre de este año en Santiago (Facultad de Ciencias,
Universidad de Chile) está ya a la vuelta.
Les invitamos en sumarse al simposio y visitar la página web https://redlae.science/ para
conocer el programa de esta segunda edición del ISE3O. Están definidas las conferencias de
apertura y cierre, y también las nueve conferencias magistrales. Además les recordamos que
tendrán lugar 22 presentaciones orales las cuales serán seleccionadas a partir de los resúmenes
sometidos al simposio.
Les invitamos también en ser actores activos de este simposio, inscribiéndose y difundiendo a
sus redes nacionales e internacionales esta 2nda edición del ISE3O y así contribuir al éxito de
este evento científico latinoamericano.
Tenemos también el placer de informar que el Comité Organizador del ISE3O ha decidido:
1. Liberar la inscripción de un segundo Estudiante para equipos de investigación chilenos
que hayan previamente inscrito un Profesor/Investigador y un Estudiante.
2. Otorgar una beca del 50% para la inscripción del primer Estudiante, para equipos
de investigación latinoamericanos (no chilenos) que hayan previamente inscrito un
Profesor/Investigador.
Con ello, esperamos promover una mayor participación de Estudiantes, tanto chilenos como
latinoamericanos, y así contribuir a la construcción y proyección en el tiempo de la Red
Latinoamericana de Extremófilos (REDLAE).
Finalmente aprovechamos para recordar que el cierre de inscripción de resúmenes está por
vencer (https://redlae.science/registration-and-upload-your-abstract/)
Contamos con su presencia y la de sus estudiantes para que juntos contribuyamos al desarrollo
y fortalecimiento de la Red Latinoamericana de Extremófilos.
Bienvenidas/os al 2ndo ISE3O
Comité Organizador
https//redlae.science
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DOCTORADO
EN
CIENCIAS
Mención en Biología Molecular,
Celular y Neurociencias
PERFIL DEL EGRESADO

Los doctores graduados quedan habilitados
para realizar investigación independiente e insertarse con éxito
en laboratorios y centros de investigación
del más alto nivel en cualquier lugar del mundo

ADMISIÓN DE ALUMNOS 2020
Postulación y recepción de antecedentes
1 de Septiembre al 18 de Octubre
2019

+ BECAS
- Fundación Maria Ghilardi
- Departamento de Biología, Facultad de Ciencias
- Facultad de Ciencias
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años

+ INFORMACIÓN
www.uchile.cl/postgrados/6270/ciencias-con-mencion-en-biologia-molecularcelular-y-neurociencias
CONTACTO
Escuela de Postgrado, Facultad de Ciencias
Acreditado hasta el
epocas@uchile.cl
04 de septiembre
de 2021
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Ph.D. in Applied Biology and Ecology - UCN/ULS

Doctorado en Biología y
Ecología Aplicada – UCN/ULS

SEDE
COQUIMBO

Programa cooperativo entre la Universidad de La Serena y la Universidad Católica
del Norte, con la participación del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas y
del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA. Dr-BEA busca la formación de
Doctores capaces de investigar, desarrollar y aplicar soluciones prácticas e
innovadoras al uso sustentable de recursos renovables.
Dirigido a:
Profesionales del ámbito de la Biología y la Ecología, preocupados del uso
sustentable de recursos renovables terrestres y marinos. Biólogos, Biólogos
Marinos, Agrónomos, Licenciados en Biología y profesiones afines.
Características:
El Doctor BEA posee una sólida formación en biología y ecología, está
comprometido con la conservación de la biodiversidad, la sustentabilidad de los
recursos renovables y tiene la capacidad para desarrollar investigación
independiente, básica y aplicada.

Cooperative program between the Universidad de La Serena and Universidad
Católica del Norte, with the participation of the Center for Advanced Studies in Arid
Zones and the Institute of Agricultural Research INIA. The Ph.D. program seeks
training doctors able to research, develop and apply practical and innovative
solutions to the sustainable use of renewable resources.
Aimed at:
Professionals in the field of Biology and Ecology, concerned about the sustainable
use of terrestrial and marine renewable resources. To Biologists, Marine Biologists,
Agronomists, who holds a bachelor’s degree in Biology and related professions.
Features:
Dr. BEA has a strong training in biology and ecology, is committed to the
conservation of biodiversity, sustainability of renewable resources and has the
ability to develop independent, basic and applied research.

Director(a):
Julio Vásquez
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DURACIÓN
8 SEMESTRES

Email:
jvasquez@ucn.cl

Más información en:
www.ucn.cl/carrera/doctorado-en-biologia-y-ecologia-aplicada
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