Facultad de Recursos Naturales
Departamento de Ciencias Biológicas y Químicas
Departamento de Ciencias Ambientales
XV Congreso de la Sociedad Chilena de Limnología

Temuco, julio de 2019
SEGUNDA CONVOCATORIA (versión 2)
El XV Congreso de la Sociedad Chilena de Limnología, a realizarse entre el 21 y 25 de
octubre próximo en la ciudad de Villarrica, tendrá como slogan “Eutrofización en cuencas
de uso múltiple: un desafío para su gestión”. A pesar que el objetivo principal del congreso
es contribuir a la solución de la eutrofización en cuencas hidrográficas a través de aspectos
tecnológicos, legales y de ordenamiento territorial, se acepta todo tipo de trabajos
limnológicos, los cuales serán a través de conferencias, simposios, talleres, presentaciones
orales y póster. Se espera que las actividades programadas permitan una comunicación fluida
entre el mundo académico y las instituciones públicas y/o privadas que participen,
enriqueciendo el quehacer científico nacional y regional es pos de un desarrollo armónico.
El Comité organizador de la Universidad Católica de Temuco y la Sociedad Chilena de
Limnología le invitan a participar activamente en el Congreso. Con este fin le adjuntamos el
formulario para la presentación de resúmenes.
El Congreso ha contemplado además un espacio para miniconferencias que serán dictadas
por doctores graduados en los últimos años. Por tanto, se les invita a postular presentando un
resumen de tres páginas máximo el cual debe ir patrocinado por un socio de la Sociedad
Chilena de Limnología.
Los estudiantes de pregrado que presenten ponencias deberán ser patrocinados por su
profesor guía o por un socio de la Sociedad Chilena de Limnología pudiendo postular a becas
de inscripción. El costo de la inscripción incluye café, cóctel de bienvenida, libro de
resúmenes y cena de camaradería. Mayores informaciones las encontrará en
http://www.sociedadchilenadelimnologia.cl

Valores de inscripción:
Antes del 15 de agosto

Después del 15 de agosto

$ 130.000.-

$ 156.000.-

Profesional extranjero

U$ 200.-

U$ 240,-

Socio

$ 85.000.-

$ 102.000.-

Estudiante posgrado socio

$ 60.000.-

$ 72.000.-

Estudiante posgrado no socio

$ 80.000.-

$ 96.000.-

Estudiante pregrado

$ 50.000.-

$ 60.000.-

Profesional nacional
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FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES.
Utilice el espacio en blanco. El texto no debe exceder el espacio disponible. Llene el cuadro de margen a margen, desde el
primer renglón, dejando 0,5 cm. en ambos costados. Escriba el texto en word en un solo párrafo (espacio sencillo), indicando
título (mayúscula), autores, email de autor principal, institución, introducción, objetivos, metodología, resultados y
conclusiones. Use letra tamaño 11, tipo Times New Roman. El documento será revisado sólo en sus aspectos técnicos por
lo que posibles errores formales en el texto serán de exclusiva responsabilidad de los autores.

Presentación

:

Oral

Panel

Expositor : ___________________________________________________________________
Institución
: ___________________________________________________________________
Dirección
: ___________________________________________________________________
Casilla
: ______ Teléfono: __________ Fax: __________ e-mail: _____________________

Requerimientos equipos audiovisuales: ________________________________________________________
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Los resúmenes serán recepcionados hasta el 15 de agosto de 2019 y deben ser enviados junto
con la ficha de inscripción del autor principal. El pago de la inscripción se puede hacer
mediante depósito o transferencia electrónica a la siguiente cuenta corriente:

Nombre: Universidad Católica de Temuco
RUT: 71.918.700-5
Cuenta Banco BCI: N° 66107105

Una vez realizado el pago se debe enviar el comprobante al correo tesoreriauct@uctemuco.cl
con copia a limnolog2019@uct.cl e indicar en el Asunto: Pago Inscripción Congreso de
Limnología. Se solicita señalar si requiere de boleta o factura para lo cual debe enviar los
datos correspondientes. Estos documentos le serán entregados en el transcurso del congreso.
Por último señalar que el día lunes 21 de octubre de 9 a 18 h., se dictarán dos Talleres para
estudiantes de pregrado cuyo valor de inscripción es de $ 10.000. Los interesados pueden
inscribirse y pagar por la vía señalada arriba e indicando en el Asunto: Pago Inscripción
Taller. Pueden elegir entre los siguientes talleres:
1). Reconocimiento y caracterización de macrófitas en ambientes acuáticos. Mg. Cs. Enrique
Hauenstein y Jonathan Urrutia. UC Temuco.
2). Evaluación de riesgo ecológico. Dr. Francisco Encina. UC Temuco.

Un tercer Taller titulado Fitoplancton y zooplancton será dictado por el Dr. Patricio de Los
Ríos (UC Temuco) destinado exclusivamente a alumnos de la Escuela Valentín Letelier de
Villarrica.

Quedando a vuestra disposición,

Comité organizador
XV Congreso de la Sociedad Chilena de Limnología

