
 
 
 

INVITACIÓN PARTICIPACIÓN Lanzamiento de la  
Feria Antártica Escolar FAE 2013  

 
Estimad@s directores/as, profesores/as y estudiantes, 

 
En esta ocasión queremos invitarlos a participar de la  

Conferencia  
“Antártica: Diversidad de las especies de algas marinas en el extremo sur del mundo” 

Dra. Marie-Laure Guillemin, UACh, 
 

que se realizará el miércoles 17 de abril de 2013 de 11:00 a 12:30 horas desde el Auditorio N°4 
del edificio Nahmias, Campus Isla Teja, Universidad Austral de Chile, Valdivia. 

 
Para los que desean asistir al Auditorio N°4 del edificio Nahmias, Campus Isla Teja, UACh, Valdivia, deben 
completar la ficha de participación, al igual que para los que desean participar de la conferencia en línea, 
indicando la modalidad de participación. 
 
Para conectarse a la conferencia en línea, el establecimiento educacional sólo necesita dos computadores con 
acceso a internet: uno debe estar conectado a un equipo de datashow y a parlantes, para proyectar la 
videoconferencia a  sus estudiantes en una sala.  
La conferencia se transmitirá en www.tvaustral.cl (utilizar el navegador EXPLORER) y en www.reuna.cl 

 
El otro computador es para enviar las preguntas a nuestro Facebook Videoconferencias Fae Zona Sur, 
para lo cual deben crear una cuenta de Facebook con el nombre del colegio y solicitar su 
incorporación como contacto de nuestro Facebook Videoconferencias Fae Zona Sur. 
  
Las preguntas deben ser escritas en nuestro muro de Facebook en el momento de la conferencia 
indicando el nombre del o la estudiante, el curso, colegio al que pertenece y localidad en que se 
ubica. 
  
Además, si las y los  estudiantes lo desean y el colegio lo permite, también  podrán grabar videos con 
preguntas, subirlos  a www.youtube.com y publicarlo en el muro de nuestro Facebook 
Videoconferencias Fae Zona Sur, en este caso, recuerde preparar las preguntas con la debida 
anticipación.  Debe subir un video por pregunta y cada video no debe tener una duración mayor a 1 
minuto. Si decide realizar preguntas de esta forma, las y los estudiantes deben saludar a la científica  
que le formulan la pregunta y, seguidamente,  indicar su nombre, colegio, curso y localidad a la que 
pertenece. 
 
Les recomendamos probar antes su conexión a internet en la dirección web www.tvaustral.cl que en estos 
momentos debe estar mostrando algún video. 
Para resolver cualquier duda sobre la calidad de la conexión pueden contactarse con el encargado del Centro 
Informático en la Universidad Austral de Chile, el Ing. Sr. Luis Ampuero, fono 63-221086, correo electrónico: 
lampuero@uach.cl 
 
También pueden probar cómo se ve la proyección desde el data show. 
Deben usar un sólo computador para ver y proyectar la videoconferencia, esto es para no saturar su conexión.  
 
Les adjuntamos la ficha de solicitud de participación para completar y enviar al correo electrónico 
faezonasur@gmail.com . Es muy importante para nosotros tener sus datos de antemano para saber quiénes se 
conectarán y así saludarlos debidamente durante la transmisión. 
Para cualquier consulta no duden en comunicarse con nosotros al correo electrónico faezonasur@gmail.com 
Esperamos contar con la participación de su establecimiento educacional en esta  Videoconferencia y Conferencias 
en Línea. 
 
 Saludos cordiales, Lilian Villanueva, Coordinadora FAE Zona Sur –UACh y Equipo de Enlaces 
Regionales. 
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FICHA DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN SALA E INTERNET 

Videoconferencia y Conferencia en Línea  
LANZAMIENTO FERIA ANTÁRTICA ESCOLAR FAE 2013 

 Miércoles 17 de abril de 2013 

                                                                                            COMPLETAR 

Localidad:  Comuna:  Región:  

Nombre del Establecimiento 

educacional: 
 

Dirección establecimiento 

educacional: 
 

Nombre del Director/a del 

Establecimiento Educacional: 
 

Correo electrónico del Director/a 

del establecimiento educacional  

Fono/Fax del establecimiento 

educacional: 
 

Correo electrónico 

establecimiento educacional: 
 

Nombre del profesor/a que 

participa de la actividad: 
 RUT:  

Teléfono y celular del profesor/a  

responsable que participa de la 

actividad: 

 
Correo electrónico Profesor/a 

que participa de la actividad: 
 

Curso que participa de la 

actividad: 
 

N° PROFESORAS :  N° PROFESORES:  TOTAL:  

Nº ALUMNAS E.M.:  Nº ALUMNOS E.M. :  TOTAL:  

Nº ALUMNAS E.B.:  Nº ALUMNOS E.B.:  TOTAL:  

OTRAS   Mujeres:  OTROS Hombres:  TOTAL:  

Dependencia del establecimiento 

educacional, marque con una X 
Municipalizado  

Particular 

Subvencionado 
 Particular  

NOTA: ENVIAR ESTA FICHA COMO PLAZO MÁXIMO EN SALA HASTA EL 12 DE ABRIL Y EN INTERNET HASTA UN DÍA ANTES 

DE LA VIDEOCONFERENCIA al correo electrónico: faezonasur@gmail.com 

ASÍ PODREMOS SALUDAR A SU COLEGIO DURANTE LA VIDEOCONFERENCIA 

 

 

 

 

------------------------------------             ----------------------------------- 

Nombre  y firma     Nombre y firma 
Director/a Establecimiento Educacional                       Profesor/a que participa de la actividad 

Nombre de la videoconferencia 

en que participará: 

“Antártica: Diversidad de las especies de algas marinas en el 
extremo sur del mundo” 

Dra. Marie –Laure Guillemin, Universidad Austral de Chile 

Público: Estudiantes desde 8°  enseñanza básica hasta 4° enseñanza media, 

profesoras, profesores y directores 

FECHA-HORA-LUGAR Miércoles 17 de abril, 11:00 horas a 12:30 horas 

Auditorio N°4 Edificio Nahmias, Campus Isla Teja, UACh, Valdivia 

Dirección en internet: www.tvaustral.cl  (utilizar el navegador EXPLORER) y www.reuna.cl 

Salas de videoconferencias de la Red Universitaria  (Reuna) 

Facebook para preguntas y para 

bajar información: 

Crear un Facebook con el nombre del colegio y solicitar su incorporación a 

Videoconferencias Fae Zona Sur  

Marque con una x su 

participación: 
En Internet 

 
En Sala REUNA 

 En auditorio N°4, 

UACh, Valdivia 

 

 

mailto:faezonasur@gmail.com

