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XIII Congreso Chileno de
Herpetología
14 al 16 de noviembre de 2022

Colegas, amigos y amigas:

Es un placer para la Asociación Red Chilena de Herpetología (RECH) invitar a toda la
comunidad interesada en la investigación, conservación y difusión de los an bios y
reptiles, a nuestro XIII Congreso Chileno de Herpetología (CCH), el cual se llevará a
cabo entre el 14 y el 16 de noviembre del presente año en las dependencias del
Zoológico Nacional, Parque Metropolitano de Santiago, Región Metropolitana, Chile.
Durante tres días, nuestro congreso reunirá a estudiantes, profesionales, profesores,
investigadores y entusiastas interesados en la Herpetología en este icónico Parque de
la cuidad de Santiago.
El programa del XIII CCH incluirá conferencias de cientí cos expertos, presentaciones
orales, pósters y eventos sociales.
Desde ya les invitamos a reservar espacio en sus agendas para participar en este gran
evento. Su presencia será un valioso aporte al crecimiento y fortalecimiento de la
Herpetología en Chile.

Próximamente publicaremos más información.
¡Los esperamos!

Comité organizador XIII Congreso Chileno de Herpetología.
www. herpetologiadechile.cl

fi

1

fi

Asociación Red Chilena de Herpetología

Circular informativa CCH Nº1

sábado, 28 de mayo de 2022

INFORMACIÓN SOBRE ENVÍO DE RESÚMENES
Los resúmenes deben ser enviados al correo congreso.chileno.herpetologia@gmail.com. En el asunto
indique el título del resumen de su trabajo (e.g. An bios y reptiles del Parque Nacional Fray Jorge). Los
resúmenes serán revisados y evaluados por el comité cientí co del congreso quienes cali carán los
trabajos como "aceptado", "aceptado con modi caciones" y "rechazado". Los autores podrán sugerir la
modalidad de presentación de sus trabajos: oral o panel, la cual se deberá explicitar en el resumen. No
obstante, esta sugerencia será evaluada por el comité cientí co y el comité organizador quienes
decidirán aceptar su modalidad de presentación o sugerir otra.
Fecha de recepción de resúmenes: Se recibirán resúmenes hasta el 26 de agosto 2022.
A continuación se adjunta un ejemplo del formato del resumen, el cual SE DEBE SEGUIR
ESTRICTAMENTE, de lo contrario será rechazado y enviado para su corrección:
****************************************************************************************************
Anfibios y reptiles del Parque Nacional Fray Jorge
Rebolledo Claudia1, Rubén Donoso1 , Margot González2 & José Atala2
1. Universidad del Centro-Sur, Departamento de Biología. Casilla 2789, Rancagua, Chile.
2. Consultora Tierra y Sol. Concepción, Chile.
c.rebo.lledo@gmail.com
Este es el ejemplo que debe seguir para enviar el resumen. Siga el formato del título (no todo en
mayúsculas) y de los autores (fijarse en el orden de nombre y apellido), por favor subraye el autor que
presentará la ponencia. Indique con un número superíndice la afiliación de cada autor y luego abajo,
escriba la afiliación jerarquizada con la misma numeración (sin formato de superíndice). Luego de las
afiliaciones, coloque el correo electrónico del autor correspondiente. Deje un espacio entre el título y los
autores, otro espacio entre autores y afiliaciones y por último, un espacio entre el correo y el resumen. El
resumen debe restringirse a 250 palabras. No coloque citas dentro del resumen y recuerde que éstos se
escriben en párrafos continuos (no contienen puntos aparte). Si desea incluir agradecimientos, estos
deben formar parte de las 250 palabras. Abajo de su resumen indique la modalidad de presentación
seleccionada por usted, panel (póster) u oral. Deje un espacio entre el resumen y la modalidad. Cuando
envíe el resumen, por favor coloque un nombre al archivo que indique a los autores del trabajo, e.g.,
Rebolledo&Díaz.docx. Si usted presenta más de dos trabajos, los cuales también tienen varios
coautores, puede utilizar números o letras para diferenciar los resúmenes: e.g., RebolledoetalA.docx y
RebolledoetalB.docx. Como verá, la extensión del archivo es .doc(x), lo cual quiere decir que
necesitamos que mande su resumen en formato WORD, NO en formato PDF. Use letra Arial tamaño 12,
interlineado simple, párrafos sin espaciado, con alineación justificada. Por favor, siga estrictamente este
formato, de lo contrario su trabajo será rechazado o enviado para su corrección.
Agradecimientos: FONDECYT 12345678
Modalidad: Panel
****************************************************************************************************
Presentaciones orales: Dispondrán de 12 minutos de presentación más 3 minutos de preguntas.
Presentaciones de Paneles: Las presentaciones en Panel serán mediante póster tamaño 90*120cm
(ancho x largo). Letra que se vea al menos a 1,5 m de distancia.
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LLAMADO A PROPUESTAS DE SIMPOSIOS
Con esta primera circular se abre el llamado a todos los socios y socias de la RECH a
presentar propuestas de Simposios para nuestro XIII CCH. Se recibirán las propuestas
hasta el día 22 de julio de 2022. El comité organizador será el encargado de decidir
entre las propuestas.

VALORES DE INSCRIPCIÓN

Fecha de Pago
hasta el 30 de
septiembre
después del 30
de septiembre

Expositores

Asistentes no
expositores

Estudiantes de
pregrado
expositores

Estudiantes de
pregrado no
expositores

$80.000

$90.000

$60.000

$70.000

$100.000

$110.000

$70.000

$80.000

Los valores están expresados en pesos chilenos. El valor de inscripción da derecho a participar de todas
las actividades de este evento. Socios activos de la RECH acceden a 25% de descuento de estos
valores.
Para acceder al pago de estudiante de pregrado, es requisito obligatorio enviar certi cado de alumno
regular de una carrera de grado.
El pago de inscripción se realiza a través de depósito o transferencia a nombre de la Asociación Red
Chilena de Herpetología, Cuenta corriente N° 74723810 del Banco Santander, Rut 65.116.845-7. Correo
electrónico tesoreria.rech@gmail.com.
El comprobante de depósito o transferencia debe ser enviado al email señalado, indicando en el asunto
que es el pago de la inscripción y el nombre de quién se trate (e.g. “pago inscripción congreso Claudio
Gay”).

CUOTAS SOCIOS RECH
Solicitamos a los interesados en abonar la cuota societaria, que depositen o trans eran el importe a la
Cuenta corriente N° 74723810 del Banco Santander a nombre de la Asociación Red Chilena de
Herpetología, Rut 65.116.845-7, Correo electrónico tesoreria.rech@gmail.com.
Sólo los socios activos pueden acceder al 25% de descuento en el valor de inscripción al IX CCH,
para esto deberá estar al día en la cuota del año 2022, cancelándola hasta el día 30 de junio de
2022.
Para dudas o más detalles contactarse con la tesorera de la RECH: Margarita Ruiz de Gamboa A. al
correo tesoreria.rech@gmail.com.
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ORGANIZA

COLABORAN
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