XXXVIII Congreso Nacional de Entomología
30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre 2016
Talca, Chile
Talca, 23 de mayo de 2016
La Sociedad Chilena de Entomología junto al Núcleo Milenio “Centro de Ecología Molecular y
Aplicaciones Evolutivas en Agroecosistemas” (CEM) de la Universidad de Talca realizarán el XXXVIII
Congreso Nacional de Entomología. El Directorio de la Sociedad y la Comisión Organizadora los
invitan a participar en el programa que incluye conferencias plenarias, presentaciones de
incorporación a la Sociedad, presentaciones orales y posters, así como el taller satélite “Role of
microbial symbionts on the ecology and evolution of insect pests” (28 y 29 de noviembre de 2016).
El Congreso se realizará entre el 30 de noviembre y el 1 y 2 de diciembre de 2016 en el campus
Norte de la Universidad de Talca.
Los valores de inscripción son:
Categoría
Socios Sociedad Chilena de Entomología
(cuotas al día)
Participantes no socios
Estudiantes pre y postgrado*
*Debidamente acreditados

Hasta 31 de agosto
2016
$125.000 USD190
$145.000
$ 60.000

USD220
USD 90

Hasta 30 de noviembre
2016
$140.000
USD215
$160.000
$ 70.000

USD240
USD110

El costo de inscripción incluye almuerzos, cóctel de bienvenida, cena de camaradería, resúmenes
de presentaciones y certificado de participación.
Las inscripciones antes del Congreso pueden realizarse mediante depósito o transferencia
electrónica a la cuenta corriente 0-074-00-07103-3 del Banco Santander a nombre de la
Universidad de Talca (RUT 70.885.500-6). Se debe enviar copia de transferencia o depósito al
correo cem@utalca.cl
El plazo de envío de resúmenes vence el 14 de octubre de 2016.
En la segunda convocatoria a difundir durante julio de 2016 les haremos llegar el vínculo a la
página web del Congreso, la cual incluirá información sobre las características y formato de
resúmenes, alojamientos disponibles, medios de transporte e información anexa para una grata
estadía en la ciudad de Talca.
Esperamos contar con su participación y compartir con toda la comunidad de entomólogos en
Talca. Saludos cordiales,
Comité Organizador: Eduardo Fuentes C., Claudio Ramírez R., Wilson Barros P., María Eugenia
Rubio M., Jaime Verdugo L., Gabriel Ballesteros T. y Diego Miranda U.

