XIII REUNIÓN DE BIOLOGÍA VEGETAL
HOTEL ENJOY DE PUERTO VARAS, REGIÓN DE LOS LAGOS
CIRCULAR Nº 1

Estimados socios, colegas y amigos de la CSPB.
La Directiva de la Sociedad de Biología Vegetal de Chile, se complace en invitarles a
participar de la XIII Reunión de Biología Vegetal. Nuestra reunión se llevará a cabo en
el Hotel Enjoy de Puerto Varas (ex Patagónico) entre los días 3-6 de diciembre de 2018.
En este encuentro compartiremos experiencias junto a destacados investigadores
nacionales e internacionales sobre diversas áreas de la biología vegetal.
Algunos simposios confirmados son:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)

Plant Biotic Interactions
Natural Variation & Plant Breeding
Ecophysiology and Plant-Water Relationship
Iron Homeostasis and Plant Nutrition
Plant Biotechnology for Agriculture Development
Postharvest

Este año nos acompañarán destacados investigadores internacionales y nacionales:
Paul Dupree (University of Cambridge, United Kingdom)
Santiago Elena (CSIC Valencia, Spain)
Li Li (Cornell University, USA)
Ross Atkinson (PFR, New Zealand)
Jorge Paiva (Portugal, Poland)
François Chaumont (LIBST, Belgium)
Fabricio Cassán (Universidad Río Cuarto, Argentina)
Christian Dubos (INRA, Montpellier, France)
Claudio Pastenes (Universidad de Chile)
Guillermo Toro (CEAF)
Italo Cuneo (PUCV)
Romina Pedreschi (PUCV)
Raúl Herrera (Universidad de Talca)
Miguel Angel Sánchez (ChileBio)

INSCRIPCIÓN DE TRABAJOS
Invitamos a toda la comunidad: investigadores, estudiantes y profesores a enviar
resúmenes de sus trabajos de investigación. Como cada año, el idioma oficial de la
reunión es el inglés por lo que los resúmenes, diapositivas de las presentaciones orales
y los paneles deben ser presentados en inglés.
Este año volveremos a incluir la modalidad de Flash Talks, para dar oportunidad a la
máxima cantidad de estudiantes de presentar sus avances de manera oral.
La plataforma abrirá el lunes 20 de agosto de 2018.
El plazo de recepción de los resúmenes vence el 30 de septiembre 2018.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones deben realizarse a través de la plataforma 4ID Congress (link en:
www.biologiavegetal.cl).
INSCRIPCIONES*

Hasta el 30 de septiembre

Después del 30 de
septiembre
$180.000
$250.000
$120.000

Socios (con cuotas al día)
$160.000
No socios
$200.000
Estudiantes
de
$100.000
pregrado/magister
Estudiantes de doctorado
$130.000
$150.000
Postdocs
$150.000
$180.000
Técnicos y asistentes de
$150.000
$180.000
investigación
*El valor de la inscripción incluye derecho de admisión a todas las sesiones científicas,
credencial, coffees, almuerzos, cena de clausura y fiesta.
ALOJAMIENTO
El Hotel ENJOY de Puerto Varas nos ofrece las siguientes opciones:
Habitaciones $93.000* +IVA (Incluye desayuno)
*valor es por habitación (single, doble o triple) y por noche.
Contactos:
maria.gorostordoy@enjoy.cl; karen.aponte@enjoy.cl
¡Los esperamos!
Comité Organizador:
Francisca Blanco, Marely Cuba, Michael Handford y Paula Pimentel.

