
 

 

1ER CONGRESO IBEROAMERICANO DE LIMNOLOGÍA 

“Integración y Proyección en Ciencias Limnológicas” 

XIII CONGRESO SOCIEDAD CHILENA DE LIMNOLOGÍA 

 

               SEGUNDA CONVOCATORIA 

 
          Campus Isla Teja, Universidad Austral de Chile, Valdivia. 

Universidad Austral de Chile 

1 al 4 de Noviembre de 2016 

Valdivia , CHILE 



                      La Universidad Austral de Chile, en conjunto con las  Sociedades Chilena, 
Ibérica, Argentina, Brasileña, Mexicana y Colombiana de Limnología, invita al 1er 
Congreso Iberoamericano de Limnología “Integracion y Proyección en Ciencias 
Limnológicas” y al XIII Congreso de la Sociedad Chilena de Limnología. Este encuentro se 
realizará entre el 1 y el 4 de noviembre de 2016, en el Campus Isla Teja de la Universidad 
Austral de Chile, en Valdivia. 

                      El congreso reunirá a académicos, investigadores y estudiantes de 
Universidades, Centros e Institutos de investigación de Chile y el extranjero, así como 
también a expertos internacionales en las áreas tradicionales y emergentes de la 
Limnología.  Este primer Congreso Iberoamericano apuesta a ser un referente de los 
futuros encuentros que desarrollará la comunidad limnológica de habla hispana, 
constituyéndose de esta forma en una valiosa tribuna para incentivar al desarrollo del 
conocimiento científico de las aguas continentales e insulares.  Por lo mismo, favorecerá el 
intercambio y la formación de nuevos investigadores. Cumplirá además con ser una 
ventana para la difusión de los últimos avances en la limnología de los cuerpos de agua 
presentes en Iberoamérica. 

                       El proceso de inscripción y envío de resúmenes para la participación en este 
evento se inició el 30 de marzo de 2016. Invitamos además al envío de propuestas de 
Simposios, así como de cursos y talleres, hasta el 30 de mayo de 2016. 

 

Los procesos de: Inscripción, pago y envío de resúmenes, se realizarán 
exclusivamente a través de la página web oficial del congreso. 

www.cil2016.org 

 

 

PLAZOS IMPORTANTES 

Plazo para envío de propuestas de Simposios 30 de mayo de 2016 

Plazo para envío de Propuestas de Cursos-Talleres 30 de mayo 2016 

Plazo para pagos rebajados 10 de septiembre de 2016 

Plazo para envío de resúmenes 24 de junio de 2016 

Plazo postulación Becas (estudiantes) 15 de agosto de 2016 

  

 

 

http://www.cil2016.org/


                                

COSTOS Y FECHAS DE INSCRIPCIÓN  

        Participante 30 de marzo al 10 de 
septiembre de 2016 

Después de 10 de septiembre 
de 2016. 

 Socio activo*  No socio Socio activo*   No socio 

Profesional  150.000 CLP 170.000 CLP   170.000 CLP 190.000 CLP 

Estudiante postgrado**   90.000 CLP 110.000 CLP   110.000 CLP 130.000 CLP 

Estudiante pregrado**   70.000 CLP      90.000 CLP    90.000 CLP 110.000 CLP 

 

 

* Se entiende por socio activo aquel que tenga sus cuotas al día en el momento de la inscripción,   
respecto de su  Sociedad de base. 

** Deberán presentar certificación de la institución respectiva al momento de la inscripción.         
(Aplica para estudiantes chilenos y extranjeros) 

 

 

El costo aplica en Peso chilenos (CLP), debiéndose realizar la 
correspondiente conversión a esta moneda al momento de pagar la 
inscripción desde el extranjero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUGAR DEL CONGRESO  

El congreso tendrá como sede el Campus Isla Teja de la UACh, el cual se encuentra en la 
ciudad de Valdivia. La isla Teja se encuentra rodeada por los ríos Cau-Cau, Cruces y Calle-
Calle. Las actividades estarán circunscritas al Aula Magna de la UACh y al auditorio “Dr. 
Hugo Campos” de la Facultad de Ciencias. El campus se caracteriza por su entorno 
vegetacional, existiendo un Jardín Botánico dentro de sus deslindes.  

 

                                                             Mapa Campus Teja 
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Mayor detalle del campus Isla Teja en el siguiente link:  

 

https://www.uach.cl/sedes-y-campus/informacion-
general/mapas 

 

 

https://www.uach.cl/sedes-y-campus/informacion-general/mapas
https://www.uach.cl/sedes-y-campus/informacion-general/mapas


TIPOS DE PRESENTACIONES 

 

 SESIONES TEMATICAS (Presentación oral, panel) 

Presentacion oral               

              La duración de la presentación será de 15 minutos de los cuales 10 minutos 
corresponderán a exposición y 5 minutos a discusión / consultas. El formato de la 
presentación será PowerPoint. 

Poster 

              Los expositores dispondrán de paneles, en donde podrán presentar sus trabajos. 
Deberán utilizar textos adecuados con letras, figuras y tablas claramente visibles al menos 
a dos pasos de distancia.  Los posters deben medir 90 cm de ancho por  120 cm de alto, 
en sentido vertical. Textos en español, portugués o inglés con tipografía. 

Nota: Durante el tiempo asignado para la exhibición de los posters, se exigirá la presencia 
del expositor junto a él, de acuerdo a lo que se indique en el programa del congreso. 

 

PLAZO PARA ENVÍO DE RESUMENES : 24 de junio 2016 

 

Simposio 

La finalidad de los simposios es brindar una mirada desde el punto de vista del 
concepto y la integración, que promueva la discusión por un grupo de expertos en 
cada temática,, quienes realizarán aportes desde sus particulares áreas de 
conocimiento. Por lo anterior, los simposios corresponderán a sesiones especiales en 
las que se abordarán temas específicos de alta relevancia en ciencias limnológicas. 

Los simposios deberán ser propuestos por miembros locales del comité científico o por 
vocales extranjeros. Tendrán una duración máxima de 3 horas. Incluirán 4-5 
expositores y al menos 30 minutos de discusión final. Cada simposio deberá entregar 
al comité organizador un resumen o documento, explicitando los resultados de éste. 

Las propuestas de simposio deberán ser remitidas al Presidente del Comité Científico, 
Dr Luciano Caputo ( luciano.caputo@uach.cl), utilizando formulario disponible en 
www.cil2016.org   

PLAZO PARA ENVÍO DE PROPUESTAS DE SIMPOSIOS : 30 DE Mayo 2016  

 

 

mailto:luciano.caputo@uach.cl
http://www.cil2016.org/


Trabajo de incorporación 

 

Los autores que presenten trabajos de incorporación como socios de la Sociedad 
Chilena de Limnología, así como en las respectivas sociedades extranjeras, deberán 
indicarlo en la ficha de inscripción al momento de enviar su resumen. En todos estos 
casos, el Directorio de la Sociedad patrocinante aplicara su propio criterio o 
reglamento interno de evaluación para con el postulante. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN DE TRABAJOS 

          La evaluación de los resúmenes será realizada por los integrantes del Comité 
Científico, el cual determinará su aceptación o rechazo. El Comité tendrá la capacidad 
y atribución de decidir la forma en que el trabajo será presentado, siendo éstos en 
modalidad oral o en modalidad panel. El Comité se reserva el derecho de hacer 
correcciones y sugerencias menores de tipo gramatical o de estilo. 

 

ENVÍO DE RESUMENES 

La recepción de resúmenes se ha iniciado desde el 30 de marzo de 2016. La fecha 
límite para envío de estos será el 24 de junio de 2016. Con el objeto de optimizar los 
plazos para la revisión de trabajos y preparación del programa definitivo, la aceptación 
de trabajos se informará antes del 1 agosto de 2016.  

 

 

El envío de resúmenes, se realizará exclusivamente a través de la página 
web oficial del congreso.  www.cil2016.org 

 

 

 

PLAZO PARA ENVÍO DE RESUMENES: 24 DE JUNIO 2016 

 

 

 

http://www.cil2016.org/


ESTRUCTURA DEL RESUMEN 

El resumen debe ser claro y conciso. Deberé emplearse letra Arial 11. Deberá utilizarse 
letra cursiva (itálica), sólo para escribir nombres de género o especie. 

La extensión máxima del texto del resumen será de 300 palabras. No se debe incluir 
figuras, tablas ni referencias bibliográficas. El Título tendrá un máximo de 30 palabras 
y se escribirá en mayúsculas. 

 Los resúmenes que no cumplan con los requisitos descritos en estas 
instrucciones no serán evaluados. 

 

ÁREAS TEMATICAS 

 

* Biodiversidad y Conservación                                  * Ecología planctónica  

* Filogeografía                                                               *  Medio ambiente y sociedad                      

* Genética, Biología molecular, genómica               * Limnología y cambio global                                    

* Limnología física y química                                      * Humedales y estuarios                                             

* Servicios ecosistémicos                                            * Manejo y Gestión                                                      

* Impactos humanos sobre el funcionamiento de los sistemas acuáticos                                           

 

CURSOS Y TALLERES 

             La Universidad Austral de Chile, junto a la Sociedad Chilena de Limnología y 
Sociedades hermanas iberoamericanas, invitan a socios, colegas y estudiantes de 
postgrado a participar en el 1er Congreso Iberoamericano de Limnología 2016 y XIII 
Congreso de la Sociedad Chilena de Limnología a través de la oferta de mini-cursos y 
talleres de 3 a 4 horas de duración en tópicos especializados, técnicas y/o procedimientos 
dirigido a estudiantes de pre y postgrado, como también a colegas y público en general. 

              Los mini-cursos y talleres se desarrollarán el día sábado 5 de noviembre de 2016. 
Se solicita a los interesados en dictar mini-cursos o talleres, enviar su propuesta a 
cil2016@uach.cl  utilizando formulario disponible en  www.cil2016.org . 

Se realizará un máximo de 5-6 cursos. 

 

PLAZO ENVÍO DE PROPUESTAS DE CURSOS – TALLERES : 30 MAYO DE 2016. 

mailto:cil2016@uach.cl
http://www.cil2016.org/


PROGRAMA TENTATIVO 

    Hora Lunes 31 

octubre 

Martes 1 

noviembre 

Miercoles 2 

noviembre 

Jueves 3 

noviembre 

Viernes 4 

noviembre    

Sabado 5 

noviembre 

09:00 – 09:15   CONFERENCIA CONFERENCIA CONFERENCIA Talleres  

09:15 – 09:30      INSCRIPCION Cursos  y 

09:30 – 09:45   Excursiones 

09:45 – 10:00    Cientificas 

10:00 – 10:15     INAUGURACION COFFE BREAK COFFE BREAK COFFE BREAK  

10:15 – 10:30   Sesion 1    /  Sesion 2 Sesion 1    /  Sesion 2 Sesion 1    /  Sesion 2  

10:30 – 10:45      COFFE BREAK        

10:45 – 11:00     CONFERENCIA  

      INAUGURAL 

       

11:00 – 11:15         

11:15 – 11:30         

11:30 – 11:45  Sesion 1    /   Sesion 2        

 

11:45 – 12;00           

12:00 – 12:15           

12:15 – 12:30           

12:30 – 12:45           

12:45 – 13:00           

13:00 – 15:00   

         ALMUERZO 

 

       ALMUERZO 

 

       ALMUERZO 

 

        ALMUERZO 

 

15:00 – 15:15         

 

       CONFERENCIA 

      

 

      CONFERENCIA    

      

 

   CONFERENCIA     

       

 

     CONFERENCIA  

 

15:15 – 15:30   

 

15:30 – 15:45   

15:45 – 16:00   

16:00 – 16:15  COFFE BREAK COFFE BREAK COFFE BREAK COFFE BREAK  



16:15 – 16:30  Sesion 1    /  Sesion 2 Sesion 1    /  Sesion 2 Sesion 1    /   Sesion 2 Sesion 1    /  Sesion 2  

16 :30 – 16:45 INSCRIPCIÓN          

16:45  - 17:00           

17 :00 – 17:15           

17:15 – 17:30           

17:30 – 17:45           

17::45 – 18:00           

18:00 – 18:15           

18.15 – 18:30           

18:30 – 18:45  Sesión posters 1 Sesion posters 2 Sesion posters 3 Ceremonia de 

Clausura 

- Premios 

 

18:45 – 19:00   

19:00 – 19:15   

19:15 – 19:30   

19:30 – 19:45   Asamblea SCL Asamblea Plenaria 

Directivas 

  

19:45 – 20:00     

20:00 – 20:15     

20:15 – 20:30     

20:30 – 20:45       

20:45 – 21:00       

         Cóctel         

    Bienvenida 

 

     21:00 Hrs. 

 Cena / Fiesta de 

Camaradería 

 

     22:00  Hrs. 

  

 

 

 

 



Lista de Conferencistas confirmados CIL-2016 

ARGENTINA  

              Dr. JUAN JOSÉ NEIFF .  

              Centro de Ecología Aplicada del Litoral  

              Consejo Nacional de  Investigaciones Científicas y Técnicas – UNNE. 

 BRASIL 

              Dr. JOSÉ GALIZIA TUNDISI 
               
               Instituto Internacional de Ecología 
               São Carlos, SP, Universidade FEEVALE ,Novo Hamburgo, RGS, Instituto ACQUA 
 
              Dr. SIDINEI MAGELA THOMAZ 
 
              Departamento de Biologia, Maringá, Paraná. 
              Universidade Estadual de Maringá,  
              
COLOMBIA 

             Dr. SANTIAGO ROBERTO DUQUE ESCOBAR 

              Instituto Amazónico de Investigaciones Imani.  

              Universidad Nacional de Colombia sede Amazonia 

CHILE 

            Dra. CRISTINA DORADOR ORTÍZ.  

            Laboratorio de Complejidad Microbiana y Ecología Funcional, 

            Centro de Bioinnovación, Universidad de Antofagasta 

ESPAÑA 

              Dr. ANTONIO CAMACHO   

              Departamento de Microbiología y Ecología.  

             Universidad de Valencia 

MEXICO  

             Dr. JAVIER ALCOCER DURAND  
 
               Proyecto de Investigación en Limnología Tropical, FES Iztacala 
               Universidad Nacional Autónoma de México.  



COMITÉ ORGANIZADOR 

 

Presidente: Dr. Jorge Jaramillo M. /ICML/UACh/  

Secretario: Dr. Ricardo Giesecke A. /ICML/UACh 

Tesorería:  Dr. Jorge Nimptsch M.  /ICML /UACh 

                    Dr. Carlos Jara S. /ICML/UACh 

Presidente Comitê Científico: Dr. Luciano Caputo G.  /ICML/UACh 

(NOTA:  El Comitê Científico en pleno se encuentra en etapa de conformación,    

                todos sus integrantes serán visibilizados en el corto plazo). 

 

Vocales Nacionales:    

                    Dr Stefan Woelfl /ICML/UACh 

                    Dr. Carlos Bertrán V. /ICML/UACh 

                    Dr. Luis Vargas C. /ICML/ UACh 

                    Dr. Catterina Sobenes V.  / USSC 

Vocales extranjeros:   

                   Dr. Antonio Camacho /AIL/ España 

                   Dr. Arturo Elosegi /AIL/ España 

                   Dr. Alberto Rodrigues – Capitulo /AAL/Argentina 

                   Dr. Marlene Arcifa / ABL / Brasil 

                   Dr. Mauricio Petrucio /ABL/ Brasil 

                   Dr. Jorge Ciros / AML/ México 

                   Dr. Camilo Andrade /ACL/Colombia 

                                    

 



 

Les saluda muy cordialmente, 

       Comité Organizador 

 

 

 

                     

 

     

                                                                                

                                                                                                              

 

 

 Valdivia,  11 de abril, 2016. 

 

 

 

 



Lugares de interés Turistico/ Cultural/ Social  

http://historiadevaldivia-chile.blogspot.cl/2010/07/atractivos-iii-
museos-de-valdivia.html 

www.valdivia-chile.com 

www.valdiviaturismo.cl 

http://www.interpatagonia.com/valdivia/alojamientos.html 

www.tripadvisor.cl/Attractions-g294302-Activities-
Valdivia_Los_Rios_Region.html 

http://www.macvaldivia.cl/ 

www.museodeniebla.cl 

www.museosaustral.cl 

https://es.wikipedia.org/wiki/Feria_Fluvial_de_Valdivia 

http://www.nuestro.cl/notas/rescate/mercado_fluvial_valdivia.h
tm 

http://www.cerveza-kunstmann.cl/ 

http://www.entrelagos.cl/chile/index.php/1850 

 

- Hotel oficial Congreso : “Dreams  Pedro de Valdivia” 

www.mundodreams.com/valdivia 

 

http://historiadevaldivia-chile.blogspot.cl/2010/07/atractivos-iii-museos-de-valdivia.html
http://historiadevaldivia-chile.blogspot.cl/2010/07/atractivos-iii-museos-de-valdivia.html
http://www.valdivia-chile.com/
http://www.valdiviaturismo.cl/
http://www.interpatagonia.com/valdivia/alojamientos.html
http://www.tripadvisor.cl/Attractions-g294302-Activities-Valdivia_Los_Rios_Region.html
http://www.tripadvisor.cl/Attractions-g294302-Activities-Valdivia_Los_Rios_Region.html
http://www.macvaldivia.cl/
http://www.museodeniebla.cl/
http://www.museosaustral.cl/
https://es.wikipedia.org/wiki/Feria_Fluvial_de_Valdivia
http://www.nuestro.cl/notas/rescate/mercado_fluvial_valdivia.htm
http://www.nuestro.cl/notas/rescate/mercado_fluvial_valdivia.htm
http://www.cerveza-kunstmann.cl/
http://www.entrelagos.cl/chile/index.php/1850
http://www.mundodreams.com/valdivia


AUSPICIADORES  

 

 

Rectoría UACh 

Vicerrectoría Academica UACH 

Dirección de Investigación y Desarrollo UACh 

Sociedad Chilena de Limnología  

                                                 Mundo Dreams 

 


