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NOTICIERO SEPTIEMBRE 2021

mailto:https://www.biologiachile.cl/2021/07/13/estudio-evaluacion-del-efecto-de-un-nutraceutico-rico-en-fibra-y-antioxidante-sobre-el-control-glicemico/?subject=
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DOCTORADO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN BIODIVERSIDAD Y BIORECURSOS

El proceso de postulación para el año 2022 se encuentran abiertas.
Acreditado CNA 3 años
Para mayor información visitar nuestra página web:
http://dcbb.ucsc.cl/

http://dcbb.ucsc.cl/
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COLOQUIOS

mailto:https://www.biologiachile.cl/wp-content/uploads/2021/05/ColoquiosMicrobiologia_Valpo2021.pdf?subject=
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CONGRESOS

Circular 2
LIV REUNIÓN ANUAL

SOCIEDAD DE BIOLOGÍA DE CHILE

XXVII REUNIÓN ANUAL
SOCIEDAD DE ECOLOGÍA DE CHILE

XXXII REUNIÓN ANUAL
SOCIEDAD DE BOTÁNICA DE CHILE

Noviembre 24-25 y 26
[Reunión en formato remoto]

Estimados socios y socias:
Esperamos que se encuentren bien en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir debido al 
COVID19. La Sociedad de Biología de Chile en conjunto con la Sociedad de Ecología de Chile y la 
Sociedad de Botánica de Chile, han decidido nuevamente organizar sus  reuniones anuales esta vez 
en formato virtual en la semana del 24 al 26 noviembre 2021  

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

PLAZO PARA RECEPCIÓN DE LOS RESÚMENES
Comunicaciones Libres, Conferencias y Simposios: 22 de Septiembre
El resumen se debe enviar a la plataforma que se habilitará a partir del 15  agosto en  https://
play.4id.science/sbch007
PLAZO DE RETIRO DE RESÚMENES
Retiro de trabajos hasta el 06 de Octubre; si el trabajo no se presenta se informará públicamente como 
no presentado. El comité organizador ha definido la devolución del pago de su registro de inscripción 
de los siguientes montos: i) hasta el 24  de octubre  2021 se reembolsará el monto correspondiente 
al 50% del valor de la inscripción; ii) a partir del 25 de octubre 2021 no habrá devolución del monto 
de inscripción pagado.

  1.- COMUNICACIONES LIBRES: INSTRUCCIONES PARA PRESENTACION DE RESÚMENES EN: 
http://www.biologiachile.cl

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. Se 
sugiere elegir el modo de presentación (oral o poster), pero el Comité Organizador definirá finalmente 

https://play.4id.science/sbch007
https://play.4id.science/sbch007
http://www.biologiachile.cl
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la modalidad de presentación.

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.

3- SIMPOSIOS Y CONFERENCIAS

Los(las) expositores(as) deberán preparar el resumen de su ponencia, según instrucciones (http://
www.biologiachile.cl).

Los expositores de los simposios, conferencias y conversatorios quedan liberados del pago de su 
inscripción de asistencia 

INSCRIPCIONES DE ASISTENCIA CON PRESENTACION DE TRABAJO 

Socios: (con cuotas al día)     $ 65.000    USD 84
    
Estudiantes (pregrado y postgrado): $ 30.000                 USD 39

Ayudantes de investigación:   $ 40.000                               USD 52

No socios        $ 75.000                                USD 97

INSCRIPCIONES DE ASISTENCIA 

SIN TRABAJO Y EN CATEGORIA DE OYENTE:    $5.000    USD 6
Existirá una modalidad de registro “LABORATORIO”, que permitirá incluir un número ilimitado de 
participantes y resúmenes (del mismo laboratorio) por un costo de $120.000  USD 155
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.
 
Mayores informaciones: 
Sra. Yolanda Zambrano, Fono: 9 8474 9253, email: socbiol@biologiachile.cl o bien en 
http://www.biologiachile.cl

COMITÉ ORGANIZADOR
 

http://www.biologiachile.cl
http://www.biologiachile.cl
mailto:socbiol@biologiachile.cl
http://www.biologiachile.cl
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BECAS DE ASISTENCIA 

LXIV REUNIÓN ANUAL SOCIEDAD DE BIOLOGÍA DE CHILE
 XXVII REUNIÓN ANUAL SOCIEDAD DE ECOLOGÍA DE CHILE 
 XXXII REUNIÓN ANUAL SOCIEDAD DE BOTÁNICA DE CHILE 

Noviembre 24-25 y 26
[Reunión en formato remoto]

 
Estimados socios y socias: 

El Comité Organizador de la Reunión Anual conjunta, formato remoto 2021, otorgará becas de 
asistencia para alumnos (pregrado-magister-egresado-doctorado) que asistan a la Reunión Anual 
como relatores. Para ello es necesario que los interesados justifiquen fundadamente la necesidad 
del beneficio ya que esto permitirá priorizar los recursos destinados a becas. 

Para postular, los interesados deberán ingresar a  https://play.4id.science/sbch007/login
hasta el día 22 de Septiembre
 Requisitos:
1.     Ser relator del trabajo
2.     Carta que justifique solicitud
3.     En el caso de ser pregrado y magister deben subir Certificado de Alumno Regular y para los  
egresados una carta del jefe de laboratorio.
4.  Haber cancelado la inscripción de asistencia tanto el Tutor como el postulante a la beca.
 

Atentos saludos
Comité Organizador 

https://play.4id.science/sbch007/login
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ASOCIACION LATINOAMERICANA DE CIENCIAS FISIOLOGICAS (ALACF 2021)

Octubre 20-23- Virtual

En conjunto con: Sociedad Argentina de Fisiología (SAFIS)

Auspicio: Sociedad de Fisiología de Chile, Argentina, Perú, México, Colombia, Brazil, Haití, Uruguay, 
Ecuador, Venezuela, Physiological Mini Reviews (revista oficial de ALACF), Current Vascular 
Pharmacology (revista afiliada a ALACF), Bentham Science Publishers, BBA General Subjects, 
ELSEVIER.

Information: L Sobrevia (lsobrevia@uc.cl or l.a.sobrevia.luarte@umcg.nl), A Aiello (aaiello@ciclaplata.
org.ar).

mailto:lsobrevia%40uc.cl?subject=
mailto:l.a.sobrevia.luarte%40umcg.nl?subject=
mailto:aaiello%40ciclaplata.org.ar?subject=
mailto:aaiello%40ciclaplata.org.ar?subject=

