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Estimados colegas y amigos
La Asociación Red Chilena de Herpetología tiene el agrado de invitar a toda la
comunidad, cientí ca y general, interesada en el estudio y conocimiento de los
an bios y reptiles, a las actividades del XII Congreso Chileno de Herpetología (CCH),
que por segunda vez consecutiva será completamente en línea. Las actividades se
llevarán a cabo entre los días 2 y 4 de noviembre de 2021.
Durante tres días, el congreso reunirá estudiantes, profesionales, profesores,
investigadores, representantes gubernamentales y entusiastas de Chile y el mundo. El
programa del XII CCH incluirá conferencias magistrales, simposios, así como también
comunicaciones orales y sesión de pósters virtuales, que tocan los más diversos
tópicos relacionados al estudio de herpetozoos.
Desde ya les invitamos a reservar espacio en sus agendas para participar de este
gran evento, abierto a todo público y completamente gratuito. Su presencia será un
valioso aporte al crecimiento y fortalecimiento de la Herpetología en Chile.
¡Los esperamos!

Comité organizador XII Congreso Chileno de Herpetología.
www. herpetologiadechile.cl
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PROGRAMA GENERAL DEL CONGRESO

Conferencias

Conferencia Inaugural:
“A journey, opportunities, and insights” . Dra. Martha Crump, Utah State University, USA.
Conferencia Constituyente:
“Bases socioeconómicas para la Nueva Constitución: el proceso y propuesta de la Red de
Constitucionalismo Ecológico”. Dra. Barbara Saavedra, WCS Chile Program, Chile.

Conferencia “Alberto Veloso”:
“Diversidad y evolución de Microhylidos del nuevo mundo”. Dr. Rafael O. de Sá, University of Richmond,
USA.
Conferencia de Cierre:
"Biodiversidad en el Norte de los Andes: Una integración entre expediciones cientí cas y museómica
para documentar los an bios de Colombia.” Dr. Mauricio Rivera-Correa, Universidad de Antioquia,
Colombia.
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Simposio internacional
“Cambio climá co y su efecto en la herpetofauna de América La na:
Historia Natural y Ecología”.
Temas:
Argentina
“Estado actual de conocimiento sobre los efectos del calentamiento global en an bios y reptiles
de Argentina”.
Brasil-Colombia
“Exposición a temperaturas congelantes en an bios tropicales de alta montaña: cambio climático
y perspectivas”.
México
“An bios y reptiles de México ante el cambio climático”
Chile
“Estrategias eco siológicas de an bios y reptiles de montaña en Chile y sus proyecciones ante el
cambio climático”.

PLATAFORMAS EN LÍNEA
Las diversas charlas magistrales, simposios y comunicaciones orales, serán realizadas
a través de la plataforma ZOOM, a la cual tendrán acceso directo los Socios RECH y los
expositores inscritos en el evento, a quiénes se les hará llegar un link de acceso
personalizado, lo que les permitirá interactuar directamente con los expositores a
través de la plataforma.
Estas actividades serán retransmitidas en simultáneo vía YouTube, donde la
comunidad general tendrá libre acceso. Además, tanto las charlas magistrales, así
como los simposios, serán grabados y dejados a disposición de la comunidad en el
canal de YouTube de la RECH.
Siguiendo el formato del congreso anterior, se empleará la plataforma DISCORD, con
el n de poder interactuar con los diversos expositores durante y posterior al
congreso. El sistema funciona como un salón de chat, que deberás descargar y en el
que deberás abrir una cuenta gratuita en www.discord.com.
Para la comunidad general, este será el medio a emplear para poder realizar
preguntas durante las exposiciones, las que serán transmitidas por el moderador en
línea al expositor durante el espacio destinado para preguntas. Además, los
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expositores tendrán la posibilidad de responder en diferido las preguntas que no
alcanzaron a ser respondidas en directo, generando así un gran sistema de
comunicación en torno al evento.
En la misma plataforma, DISCORD, se rememorará la clásica instancia de “Paneles”,
pero en formato virtual, a realizarse el día miércoles 3 de noviembre, a las 16:30 h. Los
autores presentarán sus trabajos por medio de un video corto explicativo, además de
una imagen tipo póster de formato clásico, a los que usted podrá acceder libremente
durante la sesión, a la vez que consulta y profundiza en el tema por medio de chat
directo con los autores y los demás participantes.
Quedan cordialmente invitados a sumarse a este espacio virtual que estamos
preparando especialmente para ustedes.

INFORMACIÓN DE PRESENTACIONES
Presentaciones orales: Dispondrán de 12 minutos de presentación más 3 minutos de
preguntas.
Presentaciones de Paneles: El sistema de presentación de paneles será, por primera
vez, en forma virtual, por medio de la Plataforma DISCORD.

Las presentaciones orales (comunicaciones libres) dispondrán de 12 minutos de
presentación más 3 minutos de preguntas. Estas deberán ser presentadas por medio
de powerpoint o símiles, para lo cual deberán contar con conexión a internet. Las
preguntas a los expositores, posterior a su presentación, serán realizadas por medio
del chat de ZOOM (sólo para socios RECH e inscritos asociados al congreso en forma
directa). En el caso de la comunidad general, que sigue la transmisión desde la cuenta
de YouTube, sus preguntas serán recogidas desde dicha plataforma y transmitidas por
el moderador de la actividad a los expositores durante la sesión. Aquellas preguntas
que no alcanzaron a ser respondidas durante el periodo de preguntas en vivo, podrán
ser realizadas a través de DISCORD. Cada expositor tendrá un espacio en la plataforma
para responder dudas pendientes del público, las que serán respondidas en diferido.
Los simposios tendrán una duración de 2 horas, con una duración aproximada de 30
minutos por exposición. Por otra parte, las charlas magistrales tendrán una duración de
45 minutos, con 15 minutos de espacio para contestar preguntas del público.
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VALORES DE INSCRIPCIÓN
Al igual que en su versión anterior, nuestro más importante evento será
completamente gratuito, para asistentes expositores y comunidad general. Esto
refuerza el compromiso de nuestra Asociación RECH con la difusión del conocimiento
acerca de nuestra herpetofauna, abierta a todos quiénes tengan interés en acceder a
información gratuita y de calidad, así como también establecer nuevos vínculos con
organizaciones internacionales en la materia.

ASAMBLEA DE SOCIOS RECH
Los socios de la Asociación Red Chilena de Herpetología, RECH, están llamados a
participar de la Asamblea General Ordinaria anual el día viernes 05 de noviembre de
2021 a las 17:00 h.
La primera parte de dicha Asamblea, estará destinada a la cuenta pública anual del
Directorio en ejercicio. En la segunda parte, se realizará la elección del nuevo cuerpo
directivo RECH por medio de votación electrónica.
El link de la reunión será enviado a los socios y socias en forma oportuna a sus
correos electrónicos personales.
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Equipo
Comité organizador

Comité cien

Felipe Rabanal
Nelson Velásquez
Margarita Ruiz de Gamboa
Marco Méndez
Alejandra Alzamora
Javier Rivas
Jesús Morales
Felipe Suazo
Katerin López
Fabián Campos
Valen na Rojas
Claudio Reyes
Carlos Ramirez
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Marcela Vidal
Claudio Correa
Andrés Valenzuela
Félix Urra
José Serrano
Carmen Úbeda
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