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NOTICIERO JUNIO 2022

DESTACADO
LXV REUNIÓN ANUAL

SOCIEDAD DE BIOLOGÍA DE CHILE

 XVIII REUNIÓN ANUAL

SOCIEDAD DE ECOLOGÍA DE CHILE

 XVIII REUNION ANUAL

SOCIEDAD CHILENA DE NEUROCIENCIA

HOTEL ENJOY, PUCON 5,6 Y 7 DICIEMBRE 2022

CIRCULAR Nº 1

Estimado(a) Socio(a):

Las directivas de las Sociedades de Biología, Ecología y Neurociencia han acordado realizar su 
Reunión Anual en conjunto en el Hotel Enjoy de Pucón entre el 5 y 7 de diciembre de 2022.
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PROGRAMA

El Congreso contempla las siguientes actividades:

a) Comunicaciones Libres (sesiones orales y posters)

b) Simposios

c) Conferencias Plenarias

PLAZO PARA RECEPCIÓN DE LOS RESÚMENES

Comunicaciones Libres, Conferencias y Simposios: 27 de agosto

El resumen de 250 Palabras en inglés,  se debe enviar  a: https://www.biologiachile.cl/reunion-
anual-2022/

PLAZO DE RETIRO DE RESÚMENES

Retiro de trabajos hasta el 30 de septiembre; 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 1  de octubre  2022 se reembolsará el monto 
correspondiente al 50% del valor de la inscripción; ii) a partir del 2 de octubre 2022 no habrá devolución 
del monto de inscripción pagado.

1.- COMUNICACIONES LIBRES: INSTRUCCIONES PARA PRESENTACION DE RESÚMENES EN: 
https://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 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.

Estudiantes de Pre o Postgrado:  el Profesor Patrocinante debe estar registrado en la reunión anual.

2.- SIMPOSIOS Y CONFERENCIAS

Los expositores deberán preparar el resumen de su ponencia en Inglés, según instrucciones (https://
www.biologiachile.cl/reunion-anual-2022/).

Una vez aceptado el simposio, el organizador deberá informar el nombre del invitado extranjero que 
quedara exento del pago de inscripción. El resto de los expositores deberá cancelar el valor de su 
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inscripción en la plataforma habilitada para la Reunión Anual al momento de enviar su resumen.

INSCRIPCIONES A LA REUNIÓN ANUAL 2022

3.- INSCRIPCIÓN:

Al momento de inscribirse cada participante debe optar por la Sociedad Científica con la que tiene 
relación. Si pertenece a más de una de las sociedades puede también indicarlo en la inscripción.

A.- Opción Básica Incluye: Actividades científicas del congreso y Materiales del Congreso, 5 “coffee-
break” y coctel de bienvenida.

B.- b.Opción Completa Incluye:  Actividades científicas del congreso, y Materiales del Congreso, 3 
almuerzos, 5 “coffee-break”, coctel de bienvenida y la Cena de Clausura.

También es posible la opción básica pagando la cena de clausura- El valor de la cena de clausura es 
de: $55.000 hasta el 27 de agosto, después de 27 de agosto 70.000.-

Básica Completa

Temprana 
 

(Hasta el 27 de 
agosto)

Tardía 
 

(Desde el 27 de 
agosto )

Temprana 
 

(Hasta el 27 de 
agosto)

Tardía 
 

(Desde el 27 de 
agosto)

Estudiantes 
Pregrado

$ 100.00 
US$ 118

$ 130.000 
US$153 

 

$ 230.000 
US$271 

 

$260.000 
US$306

Estudiantes de 
Postgrado(Ma-
gister-Doctorado)

135.000 
US$159

150.000 
US$176 

 

263.000 
US$309 

 

270.000 
US$318

Ayudante de In-
vestigación

155.000 
US$182

175.000 
US$206 

 

285.000 
US$335 

 

300.000 
US$253

Socios 200.000 
US$235

230.000 
US$271 

 

330.000 
US$388 

 

360.000 
US$424

No-Socios 255.000 
US$ 300

285.000 
US$ 335 

 

385.000 
US$453 

 

400.000 
US$ 471
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Los Socios 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.- BECAS PARA ESTUDIANTES de PREGRADO, POSTGRADO 

Se dispone de un número limitado de becas parciales para estudiantes de las Universidades chilenas 
que sean relatores de trabajos. La postulación se hace en la plataforma del congreso a partir del 1 
agosto. El plazo de recepción de postulaciones vence el 27 de agosto.

5.- ALOJAMIENTO

Cada asistente debe gestionar de manera independiente su alojamiento. Como Comité Organizador 
hemos convenido con el Hotel Enjoy de Pucón  precios preferenciales para los asistentes al congreso  
de  $289.170  que  incluye  alojamiento y desayuno del 5, 6 y 7 diciembre.

Las reservas deben hacerlas en la central de reserva Enjoy, reservas@enjoy.cl, o al 6007006000, 
mencionando “Congreso Biología de Chile” ID 3941380, INDICANDO TARJETA DE CREDITO PARA  
GARANTIZAR LA RESERVA.

Clasificación de habitaciones

DS y DM : Habitación Matrimonial

DT : Habitación con 2 camas 1½

DT3 : Habitación con 3 camas 1 ½

DT4: Habitación con 4 camas 1 ½

Mayores informaciones: Sra. Yolanda Zambrano, Fono: 9 84749253, email: socbiol@biologiachile.cl 
o bien en https://www.biologiachile.cl/reunion-anual-2022

Comité Organizador
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COLOQUIOS
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COLOQUIOS
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COLOQUIOS



9

LLAMADO A POSTULAR
“2DO SIMPOSIO DE JÓVENES CIENTÍFICOS-PROFESOR DR. HUMBERTO MATURANA ROMESÍN”

La Sociedad de Biología de Chile ha querido homenajear al Profesor Dr. Humberto Maturana Romesín 
quien fuera socio fundador de esta Sociedad, destacando su actividad formadora de científicos, 
muchos de los cuales son actualmente miembros de esta sociedad. Como una manera de recordar 
su labor se ha instituido un simposio con su nombre realizado por científicos jóvenes.
La Sociedad de Biología de Chile invita a postdoctorados y jóvenes investigadores de no más de 5 
años de obtención de su doctorado a postular al premio Humberto Maturana Romesín.
Bases:
1) Se seleccionarán cuatro postulantes
2) La/os postulantes seleccionada/os serán invitada/os a presentar su trabajo en el “Simposio de 
científicos jóvenes-Dr. Humberto Maturana Romesín” a realizarse durante nuestra reunión anual que 
este año se realizará durante los días 5,6 y 7 de diciembre 2022 en el Hotel Enjoy en Pucón.
3) No es requisito para los postulantes tener residencia en Chile, pero no se contemple ayuda de 
viaje.
4) Si fuere el caso de más de un postulante del mismo laboratorio o grupo de investigación, se 
seleccionará solo uno.  
5) La selección resguardará la equidad de género y la representación territorial. 

Documentos para postular: a) Resumen en español (máx. 250 palabras). b) currículum vitae 
de máximo 2 páginas tamaño carta Font Arial 11, que incluya: Nombre completo, nacionalidad, 
país de residencia, afiliación, educación, experiencia en investigación, publicaciones (hasta 10), 
presentaciones en reuniones (hasta 10) y otra información relevante, particularmente experiencia 
en docencia y extensión.
El “Simposio de jóvenes científicos-Profesor Dr. Humberto Maturana” se realizará de manera 
presencial durante el Congreso anual de nuestra Sociedad entre el 5 y 7 de diciembre de 2022 en el 
Hotel Enjoy de Pucón. 

Los aspirantes a este simposio especial serán seleccionados de acuerdo con los méritos científicos 
de su propuesta y sus antecedentes curriculares. En su trayectoria, se valorará su experiencia en 
comunicación con la sociedad no científica, así como la novedad de la propuesta que postula 
presentar-
 La/os cuatro seleccionada/os quedarán inscritos libre de cobro, tendrán 1 noche liberada de 
alojamiento en el Hotel y recibirán un galvano 
Enviar su postulación a socbiol@biologiachile.cl hasta el 30 agosto 
 
            Directorio 
Sociedad de Biología de Chile              
          2021-2022
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WEBINAR ON “QUOTAS FOR WOMEN IN SCIENCE: ARE THEY AN EFFECTIVE STEP TOWARD 
EQUALITY AND/OR EQUITY?”

Dear All,

IUBS and the Standing Committee for Gender Equality in Science (SCGES) are organizing a webinar 
on “Quotas for women in science: are they an effective step toward equality and/or equity?”, taking 
place on 29 June 2022, 15:00 CEST.

Free registration here: 
https://gender-equality-in-science.org/event/scges-webinar-june-29th-2022/

Speakers:

Marguerite Evans-Galea, Director of the STEM Careers Strategy with the Australian Academy of 
Technology and Engineering and co-founder and CEO of Women in STEM Australia

Renee Borges from the Indian Academy of Sciences: “Gender in STEM streams in India”

Gerlind Wallon, Deputy Director EMBO, EMBO Women in Science: “Exploring quotas in academia”

Silvia González Pérez, vice-chancellor of Research in Universistad Técnica Particular de Loja, Ecuador: 
“Why is there gender equity at UTPL?”

The presentations will be followed by a discussion chaired by:
Michele Garlinker, Head of EMBO Policy Programme
Annelies Pierrot-Bults, Member of the IUBS Committee on Gender Equality and board member of 
The University Women of Europe

https://gender-equality-in-science.org/event/scges-webinar-june-29th-2022/
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The MiCCuR project (Microbial consortia for 
enhanced copper recovery) is a cooperation 
between international research groups and 
companies from Sweden, Germany, South Africa, 
and Chile. This project will contribute to the EU’s 
Raw Materials Initiative and European Innovation 
Partnership strategies on raw materials by 
investigating bioleaching of chalcopyrite and 
improving its efficiency.  

For more than two decades, a part of the world’s 
copper production has been gained through 
bioleaching of copper sulfides in heaps. It is 
catalyzed by acidophilic microorganisms oxidizing 
iron and/ or sulfur. However, bioleaching of 
primary sulfides such as chalcopyrite has remained 
problematic.  

Within this project, two laboratory-scale, proof-of-
concept experiments will be scaled up to a pilot 
heap including steps of investigating stirred tank 
and column reactors. The consortium will cover 
the process in terms of innovation and research 
and will comprehensively study engineering, 
chemistry, and microbiology, e.g. by using 
molecular biological and 'omics' methods. 

Stay tuned and meet the members of the MiCCuR 
project for more detailed insights in our work. The 
summer school is organized by the MiCCuR team. 
We are looking forward to welcome you to the 
beautiful and historical city Freiberg. 

  

MiCCuR Project partners and funding bodies 

 

 

Bioleaching summer school 
at Technische Universität Bergakademie Freiberg 

July 4th to 6th, 2022 

 
Freiberg Castle, © Foto TU Bergakademie Freiberg 

The summer school will target MSc and PhD 
students. You will experience a lecture-based 
summer school involving interactive teaching and 
workshops. It will take place in physical presence, 
but joining online is also possible.  

The topics range from bioleaching microorganisms 
and different leaching processes to the recycling of 
electronic as well as industrial wastes and the 
recovery of metals from leaching solutions.  

Register now, indicating whether you want to 
participate in physical presence or online:  

Monique.Leibelt@ioez.tu-freiberg.de 

There is no registration fee! 

Venue: Krüger-Haus, Schlossplatz 3, 09599 
Freiberg, Germany 
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CONGRESOS
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CONGRESOS
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Meeting Regional de la Society for Molecular Biology
and Evolution, Montevideo, Uruguay, 31 de Octubre 

al 4 de Noviembre 2022

Mas información


