Valdivia, 7 al 9 de diciembre de 2022

XIII Congreso Chileno
de Ornitología

CCO 2022
Segunda Circular
Inscripciones
A partir del 5 de septiembre de 2022 se abrirá el proceso de inscripciones para el
Congreso. Las inscripciones se podrán realizar a través de la página web del XIII CCO
(ver más abajo).
Las tarifas son las siguientes:
Socios
AvesChile o Cehum

Si
No

Hasta el 30 de octubre

Después del 30 de octubre

General

Estudiante

General

Estudiante

$75.000

$40.000

$90.000

$50.000

$85.000

$50.000

$110.000

$60.000

Becas
Se anunciará la disponibilidad de becas para estudiantes y profesionales jóvenes.

Sitio web
El sitio web será el canal oﬁcial para toda información relativa al XIII Congreso Chileno
de Ornitología.
En ella encontrarán información sobre las actividades a realizar, alojamiento,
inscripciones, etc.
El sitio del congreso es: https://cehum.org/xiii-congreso-chileno-de-ornitologia/

Invitación a someter propuestas de simposios
Hasta el 30 de septiembre de 2022 estarán abiertas las postulaciones de temas para los
diversos simposios que se abordarán en el Congreso. Para ello, deberán enviar sus
propuestas a correo, las que serán revisadas por el Comité Cientíﬁco.

Algunas de las temáticas generales que queremos abordar en esta ocasión son las
siguientes:
�
�
�
�

Contribuciones del aviturismo a la ornitología
Contaminación ambiental en las aves
Incidencias de desastres naturales en poblaciones de aves
Ornitología y especies invasoras

Si deseas incluir otras áreas de interés, ¡ésta es la oportunidad!
Puedes hacer tus propuestas al correo xiiicco@cehum.org

Envío de resúmenes
El XIII Congreso Chileno de Ornitología invita a presentar trabajos a someter un
resumen a consideración por parte del Comité Cientíﬁco. Todos los trabajos deben
tener como responsable a un(a) autor(a) formalmente inscrito(a) en el Congreso.
Ningún(a) expositor(a) podrá ser Autor(a) Responsable de más de cuatro
contribuciones. Solo los/las Autores Responsables podrán exponer el trabajo.
Existirán tres tipos de contribuciones: 1. Presentaciones orales libres, 2.
Presentaciones orales como parte de un Simposio (por invitación) y 3. Posters. El
período para enviar los resúmenes será desde el 5 de septiembre al 23 de octubre de
2022. La aceptación (con o sin modiﬁcaciones) del trabajo será determinada por el
Comité Cientíﬁco y comunicada oportunamente al autor Responsable.
Los resúmenes enviados a través del sitio web del Congreso.

Formato para los Resúmenes
Título del Trabajo. Conciso, pero informativo. Sin abreviaciones y escrito en
mayúsculas. Máximo 15 palabras.
Nombre de los Autores. Escriba el nombre de cada autor en mayúsculas.
Aﬁliación de los Autores. Escriba la aﬁliación correspondiente (e.g., Laboratorio,
Departamento, Instituto, Escuela o Facultad, Universidad, Empresa, Ciudad, País) de
cada autor (según el número de orden).
Autor responsable. Indique el nombre completo y el correo electrónico del autor
responsable de la presentación.
Resumen. Párrafo único que no debe exceder las 200 palabras. Debe indicar clara y
brevemente el propósito de la investigación, los procedimientos utilizados, los
resultados principales y las conclusiones más relevantes. Evite el uso de abreviaturas,
referencias y de términos altamente especializados. Tenga presente que el resumen
debe expresar el contenido del trabajo de una manera precisa y concisa, pero
informativa para el lector.

Palabras clave. Incluya tres a cinco Palabras. Pueden ser términos únicos o compuestos
y no deben haber sido mencionadas en el título del artículo. Estas palabras son muy
importantes para la clasiﬁcación del trabajo en la sesión correcta.
Formato preferido de la presentación. 1. Oral – Presentación libre. 2. Oral – Simposio
(Incluir nombre del Simposio). 3. Poster (el formato de los posters se informará
oportunamente).

Pagos
Los pagos se pueden realizar a través de MercadoPago o PayPal en
https://cehum.org/apoyanos/ o bien a través de una transferencia a:
Nombre: Universidad Austral de Chile
RUT: 81.380.500-6
Banco: Banco Santander
Cuenta Corriente: N° 7933254-2
Asunto: Inscripción XIII CCO
Enviar copia del depósito a los correos: gino.ulloa@uach.cl y jorge.tomasevic@uach.cl

Organización
El XIII Congreso Chileno de Ornitología es organizado por el Centro de Humedales Río
Cruces de la Universidad Austral de Chile y la Unión de Ornitólogos de Chile
(AvesChile).
Información de contacto:
Consultas generales: xiiicco@cehum.org

