
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA CONVOCATORIA  

Estimada comunidad limnológica, colegas y estudiantes:  

Nos es grato comunicarles que el X Congreso de la Sociedad Chilena de Limnología: “Aportes y desafíos de la 

Limnología en Chile ante el Cambio climático, la crisis del Agua y la Energía”, se realizará en la ciudad de 

Concepción entre los días 20 al 23 de octubre de 2013. Este Congreso será organizado por el Centro de 

Ciencias Ambientales EULA-Chile de la Universidad de Concepción y la Sociedad Chilena de Limnología y se 

realizará en el Auditorio Jaime Baeza de EMPREUDEC ubicado en el campus universitario de Concepción. El 

Congreso contempla conferencias, simposios, presentaciones orales y paneles. Además se invita a estudiantes 

del área de la Limnología que hayan finalizado sus Tesis de Doctorado los años 2012 o 2103 a presentar una 

mini-conferencia. El día 24 de octubre se efectuarán cursos cortos, los cuales que se anunciarán en la segunda 

convocatoria.  

Este año implementaremos como nueva modalidad, el inicio del Congreso el día domingo (20 de octubre) en la 

tarde, con Inscripciones y entrega de material, Conferencia Inaugural y coctel de bienvenida. La sesión de 

posters se efectuará el lunes 21, reunión de socios martes 22 y cena final de camaradería el miércoles 23 de 

octubre.  

 

Envío de resúmenes  

 
El plazo máximo para envío de resúmenes es el lunes 5 de agosto de 2013. Los estudiantes de pre y 

postgrado (no socios) que presenten ponencias deberán ser patrocinados por un socio activo de la Sociedad 

Chilena de Limnología. Se premiarán los mejores trabajos de estudiantes de pregrado. 

   

 
 



    

 
 

 

 

Inscripción  

 

Se mantendrá el mismo costo de inscripción del año 2012 (ver Tabla a continuación), el cual incluye el 

cóctel de bienvenida, la cena final de camaradería, una carpeta y libro de resúmenes o equivalente. El 

plazo de inscripción es el 16 de agosto de 2013. Posterior a esta fecha se realizará un recargo del 25% 

en el valor indicado en la ficha de inscripción. El valor de la inscripción deberá ser depositado en la 

cuenta corriente: CORP BANCA N° 61-168568, a nombre de Universidad de Concepción, Rut. 

81.494.400-K. Se ruega enviar copia de la transferencia al correo electrónico: 

congreso.limnologia.2013@gmail.com, indicando claramente a quién o quiénes corresponde el depósito. 

Inscripción Congreso: 

Categoría Socio Socio después del 

16/08/2013 

NO SOCIO NO SOCIO después 

del 16/08/2013 

Profesional Nacional $ 60.000 $ 75.000 $ 80.000 $ 100.000 

Profesional Extranjero US$ 150 US$ 190 US$ 200 US$ 250 

Estudiante de Postgrado $ 35.000 $ 43.000 $ 40.000 $ 50.000 

Estudiante de Pregrado $ 32.000 $ 40.000 $ 37.000 $ 46.000 

 

Las direcciones de hoteles, hospedajes e información detallada del Congreso, será informada 

oportunamente a través de la página web www.congresolimnologia2013.cl  y de la segunda convocatoria. 

Para mayor información del X Congreso de la a Sociedad Chilena de Limnología, comunicarse al correo 

electrónico: congreso.limnologia.2013@gmail.com 

Cordialmente les saluda,  

Comité organizador  

Evelyn Habit, Presidente. Centro Eula, U. de Concepción. ehabit@udec.cl. 

Alejandra Stehr, Vicepresidente. Centro Eula, U. de Concepción. astehr@udec.cl 

María Dolores Muñoz. Centro Eula, U. de Concepción. marmunoz@udec.cl 
 
Roberto Urrutia. Centro Eula, U. de Concepción. rurrutia@udec.cl 
 
Ricardo Figueroa. Centro Eula, U. de Concepción. rfiguero@udec.cl 
 
Oscar Parra, Presidente Comité científico. Centro Eula, U. de Concepción. oparra@udec.cl 

Claudio Valdovinos, Comité científico. Centro Eula, U. de Concepción. cvaldovi@udec.cl 

Fabiola Cruces, Comité científico. Fac. Cs. Nat. y Oceanográficas, U. de Concepción. fcruces@udec.cl 
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