XII Reunión de Biología Vegetal
Hotel Enjoy Villarrica Park Lake, Región de la Araucanía
CIRCULAR Nº 2
Estimados socios, colegas y amigos de la comunidad científica.
La Directiva de la Sociedad de Biología Vegetal de Chile, se complace en invitarles a
participar de la XII Reunión de Biología Vegetal. Nuestra reunión se llevará a cabo
los días 4 al 7 de diciembre 2017, en el Hotel Enjoy Villarrica Park Lake. Nos
reuniremos a compartir nuestras experiencias, junto a destacados investigadores,
nacionales e internacionales que abarcan las diversas áreas de la biología vegetal.
La reunión se organizará en simposios relacionados con la biología vegetal y que
son del interés de todos los participantes, abarcando diversas áreas:
I) Genomes and Genes
II) Breeding and Genetic Resources
III) Plant Metabolism and Physiology
IV) Plant Biotic Interactions
V) Plant Abiotic Interactions
VI) Genome Regulation and Epigenetic
VII) Plant System Biology
Este año nos acompañarán destacados investigadores nacionales e internacionales:
Ignazio Verde (CREA Rome, Italia)
Conxita Royo (IRTA Lleida, España)
Jorge Casal (IFEVA-CONICET, Instituto Leloir, Argentina)
Owa Conrath (Aachen University, Alemania)
Miguel Blázquez (IBMCP, Valencia, España)
Christian Dubos (INRA, Versailles, Francia)
Markus Schmid (Umea University, Suecia)
Pablo Cerdan (Instituto Leloir, Argentina)
Christian Fankhauser (Swiss Institute of Bioinformatics, Switzerland)
Javier Botto (Universidad de Buenos Aires, IFEVA-CONICET, Argentina)
Patricio Hinrichsen (INIA-La Platina, Chile)
Ignacio Poblete (Universidad Andrés Bello, Chile)
Bernardo González (Universidad Adolfo Ibáñez, Chile)

INSCRIPCIÓN DE TRABAJOS
Se invita cordialmente a todos los investigadores, estudiantes y profesores a enviar
resúmenes de sus trabajos de investigación. Como ha sido tradición en nuestras
reuniones, el idioma oficial es inglés. Por tanto los resúmenes, las diapositivas de
las presentaciones orales y los paneles deben estar en dicho idioma.
En el caso de las presentaciones orales se privilegiará a aquellos expositores que
realicen su charla en inglés.
RESÚMENES
Los resúmenes de las Comunicaciones Libres deben tener un máximo de 300
palabras (incluidos nombres de los autores, filiaciones y agradecimientos). Los
resúmenes deben ser enviados a través de la plataforma 4ID Congress (link
disponible en www.biologiavegetal.cl), para lo cual deben previamente pagar la
inscripción a través de la misma plataforma. El formato de los resúmenes es el
siguiente:
Título (en negritas y mayúsculas), autores (Nombre y Apellido, en negrita el nombre
del expositor del trabajo), correo electrónico del expositor, afiliaciones, resumen, y
agradecimientos, usando letra Arial, tamaño 12.
El plazo de recepción de resúmenes vence el viernes 29 de septiembre 2017.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones deben ser realizadas a través de la plataforma 4ID Congress (link
disponible desde en www.biologiavegetal.cl).
INSCRIPCIONES

Hasta el 29 de
septiembre 2017

Después del 30 de
septiembre 2017

Socios (con cuota al día,
22 de septiembre 2017)

$160.000

$200.000

No socios

$250.000

$280.000

Estudiantes de
pregrado/magíster

$100.000

$120.000

Estudiantes de
doctorado

$130.000

$150.000

Postdocs

$140.000

$160.000

Técnicos y asistentes de
investigación

$140.000

$160.000

El valor de la inscripción incluye derecho de admisión a todas las sesiones
científicas, credencial, fiesta y todas las comidas: coctel inaugural (4 dic), café,
almuerzo y cena (5 dic), y café, almuerzo y cena de clausura (6 dic).

ALOJAMIENTO
El Hotel Enjoy Park Lake Villarrica nos ofrece las siguientes opciones:
Hotel Enjoy Park Lake Villarrica con desayuno (valores por habitación)
Valor día

3 noches (4, 5 y 6 dic)

Dobles

$82.000 + IVA

$246.000 + IVA

Singles

$82.000 + IVA

$246.000 + IVA

Condominio Enjoy Pucón sin desayuno (valores por departamento)
Departamentos
(hasta 4 personas en
singles o dobles)

$78.000 + IVA

$234.000 + IVA

Los cupos son limitados. Por lo tanto, para reservar cualquiera de estas opciones de
alojamiento, los asistentes deben contactar a:
Yanira Micaly
+56 2 2770 5356
yanira.micaly@enjoy.cl
Se
debe
completar
www.biologiavegetal.cl)

el

formulario

adjunto

(disponible

¡Los esperamos!

Comité Organizador:
Rodrigo Gutiérrez, Francisca Blanco, Raúl Herrera, Michael Handford.

también

en

