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Herpetologí
Del 2 al 4 de noviembre de 2021

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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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
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, existirán canales donde diversas organizaciones,
pymes relacionadas al arte y la naturaleza, turismo, etc, mostrarán sus trabajos y
motivaciones, a través de videos informativos, infografías, y en dónde podrán
interactuar con quiénes estén interesados en saber más acerca de lo que éstas hacen.
Este sistema viene a cubrir ese tan reconocido y exitoso espacio de la “Feria de la
Herpetología” que solíamos implementar durante los días de congreso, pero que en
esta oportunidad será en un espacio virtual.
Sí tienes una organización relacionada a la conservación de la Naturaleza, o deseas
mostrar productos de tu pyme relacionada a ora y fauna nativa, y quieres usar esta
plataforma para hacer difusión en este evento, que hoy ya es de carácter internacional,
inscríbete en difusion.rech@gmail.com.
Quedan cordialmente invitados a sumarse a este espacio virtual que estamos
preparando especialmente para ustedes.

www.herpetologíadechile.cl
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INFORMACIÓN DE PRESENTACIONES
SOBRE ENVÍO DE RESÚMENES

Los resúmenes deben ser enviados al correo red.chilena.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: Se recibirán resúmenes hasta el 30 de septiembre de 2021.
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.
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Presentaciones de Paneles: El sistema de presentación de paneles será, por primera
vez, en forma virtual, por medio de la Plataforma DISCORD. Próximamente se
entregará un instructivo explicando la mecánica de esta nueva modalidad.

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 del público serán realizadas en el chat de ZOOM (sólo para socios RECH e
inscritos asociados al congreso en forma directa) y la plataforma DISCORD. Las
preguntas serán transmitidas por el moderador en línea al expositor. Preguntas que no
hayan alcanzado a ser respondidas en el tiempo establecido, podrán ser respondidas
en diferido por el expositor por medio de la plataforma DISCORD.
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.

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 anual el día viernes 05 de noviembre de 2021 a las
16:15 h.
Así mismo, se les convoca, posterior a la asamblea general, el día viernes 05 de
noviembre de 2021, a las 17:15 h, a una asamblea extraordinaria, instancia durante la
cual se llevarán a cabo la elección del nuevo cuerpo directivo RECH.
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Comité Organizador
Felipe Rabanal
Nelson Velásquez
Margarita Ruiz de Gamboa
Marco Méndez
Alejandra Alzamora
Javier Rivas
Jesús Morales
Fabián Campos
Valentina Rojas
Claudio Reyes

Comité Cientí co
Marcela Vidal
Claudio Correa
Andrés Valenzuela
Félix Urra
José Serrano
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