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Estimado(a) Socio(a):
Las directivas de las Sociedades de Biología, Ecología y Neurociencia han acordado realizar su
en conjunto
conjunto en
en el
el Hotel
Hotel Enjoy
Enjoyde
dePucón
Pucónentre
entreelel55yy77de
dediciembre
diciembrede
de2022.
2022.
Reunión Anual en
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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: 11 de Septiembre.
El resumen de 250 Palabras en inglés, se debe enviar a: https://www.biologiachile.cl/reunionanual-2022/
PLAZO DE RETIRO DE RESÚMENES
Retiro de trabajos hasta el 30 de septiembre; si el trabajo no se presenta se informará públicamente
GSQS RS TVIWIRXEHS )P GSQMXʣ SVKERM^EHSV LE HIƼRMHS PE HIZSPYGMʬR HIP TEKS HI WY VIKMWXVS HI
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
HIPEW7SGMIHEHIWTEVXMGMTERXIWƼVQI)P'SQMXʣ3VKERM^EHSVVIZMWEVʛGEHEVIWYQIRWMWYGEPMHEH
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 IP'SQMXʣ3VKERM^EHSVHIƼRMVʛƼREPQIRXIPEQSHEPMHEH
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:
%PQSQIRXSHIMRWGVMFMVWIGEHETEVXMGMTERXIHIFISTXEVTSVPE7SGMIHEH'MIRXʧƼGEGSRPEUYIXMIRI
relación. Si pertenece a más de una de las sociedades puede también indicarlo en la inscripción.

&ʛWMGE

Completa

Temprana

Tardía

Temprana

Tardía

(Hasta el 27 de
agosto)

(Desde el 27 de
agosto )

(Hasta el 27 de
agosto)

(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(Magister-Doctorado)

135.000
US$159

150.000
US$176

263.000
US$309

270.000
US$318

%]YHERXIHI-Rvestigación

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

%3TGMʬR&ʛWMGE-RGPY]I%GXMZMHEHIWGMIRXʧƼGEWHIPGSRKVIWS]1EXIVMEPIWHIP'SRKVIWSƈGSJJII
break” y coctel de bienvenida.
&F3TGMʬR'SQTPIXE-RGPY]I%GXMZMHEHIWGMIRXʧƼGEWHIPGSRKVIWS]1EXIVMEPIWHIP'SRKVIWS
EPQYIV^SWƈGSJJIIFVIEOƉGSGXIPHIFMIRZIRMHE]PE'IREHI'PEYWYVE
8EQFMʣRIWTSWMFPIPESTGMʬRFʛWMGETEKERHSPEGIREHIGPEYWYVE)PZEPSVHIPEGIREHIGPEYWYVEIW
HILEWXEIPHIEKSWXSHIWTYʣWHIHIEKSWXS
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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
GIVXMƼGEHSHIEPYQRSVIKYPEVSIUYMZEPIRXIUYIEGVIHMXIWYGSRHMGMʬRIRJSVQEXS4(*)PWMWXIQE
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 11 de septiembre.
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 $289.170 que incluye alojamiento y desayuno del 5, 6 y 7 diciembre.
Las reservas deben hacerlas en la central de reserva Enjoy, reservas@enjoy.cl, o al 6007006000,
mencionando “Congreso Biología de Chile” ID 3941380, INDICANDO TARJETA DE CREDITO PARA
GARANTIZAR LA RESERVA.
'PEWMƼGEGMʬRHILEFMXEGMSRIW
DS y DM : Habitación Matrimonial
DT : Habitación con 2 camas 1½
DT3 : Habitación con 3 camas 1 ½
DT4: Habitación con 4 camas 1 ½
1E]SVIWMRJSVQEGMSRIW7VE=SPERHE>EQFVERS*SRSIQEMPWSGFMSP$FMSPSKMEGLMPIGP
SFMIRIRLXXTW[[[FMSPSKMEGLMPIGPVIYRMSRERYEP
Comité Organizador
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CONVOCATORIA RENOVACION DIRECTORIO 2023-2024
SANTIAGO 27 DE JULIO 2022
Estimados Socios(as):
Junto con saludar, les recordamos que durante este año, corresponde renovar los cargos de
ZMGITVIWMHIRXI ] HI  HMVIGXSVIW TEVE IP FMIRMS  0EW TVSTYIWXEW TEVE PE VIRSZEGMʬR HI
IWXSWGEVKSWHIFIVʛRWIVLIGLEWGSRPEƼVQEHIHMI^WSGMSW]IRZMEHEWEWSGFMSP$FMSPSKMEGLMPIGP
Se deben dirigir al secretario, Dr. Hugo Cárdenas, hasta el 27 de septiembre de 2022 a las 17:00 horas.
0ETSWXYPEGMʬRHIFIEHNYRXEVYREFVIZIVIWIʪEFMSKVʛƼGEHIQIHMETʛKMREHIGEHEGERHMHEXS E 
Dr. Hugo Cárdenas S.
Secretario
Sociedad de Biología de Chile
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COLOQUIOS
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COLOQUIOS
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Research Assistant position
Axonal Degeneration in Age-related Neurodegenerative Diseases.
0EFSVEXSV]SJ(V*IPMTI'SYVX'IRXIVJSV-RXIKVEXMZI&MSPSK]9RMZIVWMHEH1E]SV
(Campus Huechuraba, Santiago, Chile).
We are seeking a highly motivated and creative individual to join our laboratory and the interdisciplinary
KVSYT SJ XLI *32(%4 'IRXIV JSV +IVSWGMIRGI &VEMR ,IEPXL ERH 1IXEFSPMWQ MR XLI 'IRXIV JSV
Integrative Biology, Universidad Mayor.
8STMGW1IGLERMWQWSJ%\SREP(IKIRIVEXMSRHYVMRKEKIVIPEXIHRIYVSHIKIRIVEXMZIGSRHMXMSRW2%(
necroptosis, mitochondria, axonal degeneration.
=SYV4VSƼPI
•
•
•
•

Previous work in Neurobiology (molecular, cellular), Life Sciences or related disciplines
Strong ability to work in a research team
Prior experience with mouse models and neuronal cell culture is a plus
4YFPMGEXMSRVIGSVH[MXLƼVWXEYXLSVVIWIEVGLTYFPMGEXMSR W MWETPYW

We offer
•
•
•
•

A challenging job with contacts in national and international research environments
State of the art research facilities
A competitive compensation package based on expertise and experience
*MRERGMEPWYTTSVXMWEZEMPEFPIJSVEXPIEWX]IEVW

Starting Date: September 2022 (other starting dates can be discussed) To apply send the following
information to courtlab@umayor.cl :
•
•
•

Cover letter
Detailed CV
Contact details for three references

*SVQSVIMRJSVQEXMSRJIIPJVIIXSGSRXEGXfelipe.court@umayor.cl
Information about the Lab:
www.courtlab.cl
https://cib.umayor.cl/
www.gerochile.cl
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Doctorado en
Medicina de la
Conservación

@DocMedCon

@docmedcon

5

DxRV

Desde el 26 de junio de 2019
al 26 de junio de 2024

DOCTORADO EN MEDICINA DE LA CONSERVACIÓN

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

01
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Pr e s e n t a c i ó n

La Medicina de la Conservación es un campo científico interdisciplinario dedicado a comprender,
con un enfoque de Una Salud, los efectos de las variables del cambio global y su interacción con
la salud humana, de animales, plantas y los ecosistemas que los sustentan. Fenómenos como el
cambio climático, la degradación de los ecosistemas, las invasiones biológicas y la contaminación
tienen enormes repercusiones económicas, sociológicas, ecológicas y sanitarias, tal como han
sido los efectos de la pandemia por SARSCoV-2. La Medicina de la Conservación busca el desarrollo
y aplicación de prácticas, políticas y programas de salud que promuevan la conservación de la
biodiversidad y la protección de los ecosistemas que son esenciales para la salud de todos los
seres vivos del planeta.
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Ac r e d i t a c i ó n d e l p r o g r a m a

Doctorado en Medicina de la Conservación acreditado por 5 años, desde el 26 de junio de 2019 al
26 de junio de 2024, por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
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Objetivo general

Proporcionar los conocimientos y las herramientas que permitan investigar de manera autónoma,
comprender y profundizar en el estudio de las interacciones entre las variables del cambio global,
es decir, los cambios medioambientales resultado de las actividades y crecimiento de la población
humana, para así determinar su efecto en la salud humana, la salud de los animales domésticos y
silvestres y la salud de los ecosistemas que estas especies comparten.
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Objetivos específicos

• Profundizar en el estudio de las interacciones entre las variables del cambio global con el fin de
generar nuevo conocimiento en el área de la Medicina de la Conservación.

• Desarrollar las habilidades que permitan generar investigaciones para determinar el efecto
de los cambios medioambientales en la salud humana, la salud de los animales y la salud de los
ecosistemas que comparten.
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