
 
 

 

IX Congreso Chileno de Investigaciones Antárticas 

 Tercera Circular 

 

 

El Comité Organizador del IX Congreso Chileno de Investigaciones         

Antárticas tiene el gusto de comunicar lo siguiente: 

  

1. Durante el congreso, se realizarán los siguientes simposios: 

 

● “Desde genes a ecosistemas: Estado actual y futuro del         

océano Austral”, organizado por el Centro IDEAL. Cuenta con los          

siguientes expositores: 

○ Juan Hofer, PUCV. 

○ Emilio Alarcón, CIEP. 

○ María Estrella Alcamán, UDEC. 

○ Andrea Piñones, UACh. 

○ Ricardo Giesecke, UACh. 

○ Experto(a) internacional por confirmar. 

 

● “Geomicrobiología de Antártica y Patagonia: Importancia de       

la interacción entre microorganismos y minerales en la        

supervivencia a las condiciones extremas”, organizado por la        

Universidad Andrés Bello. Cuenta con los siguientes expositores: 

○ José M. Pérez-Donoso, UNAB. 

○ Mauricio Calderón, UNAB. 

○ Francisco Fuentes, Universidad Central. 

○ Francisco Hervé, UNAB y UChile. 

○ Leonardo Fadel Cury, Universidade Federal do Paraná, Brasil. 

 

● “Biogeografía Antártica y Subantártica”, organizado por la       

Universidad de Concepción y la Universidad de Chile. Cuenta con los           

siguientes expositores: 

○ Peter Convey, British Antarctic Survey, Reino Unido. 

○ Huw Griffiths, British Antarctic Survey, Reino Unido. 

○ Guillaume Schwob, UChile. 

○ Cristian Torres, UBiobio. 

○ Juliana de Abreu Vianna, PUC. 

 

 



 
● “Vida en ambientes extremos en un escenario de cambio         

climático”, organizado por la Universidad de Santiago de Chile.         

Cuenta con los siguientes expositores: 

○ Gustavo Zúñiga, USACH. 

○ Jenny Blamey, USACH. 

○ Angélica Casanova, UCT. 

○ Tamara Contador, UMAG. 

○ Sharon Robinson, University of Wollongong, Australia. 

 

● “Respuestas de las plantas antárticas al cambio climático”,        

organizado por la Universidad de Concepción y Universidad de la          

Frontera. Cuenta con los siguientes expositores: 

○ Lohengrin A. Cavieres, UDEC. 

○ Patricia Sáez, UDEC. 

○ Marely Cuba, UDEC. 

○ León A. Bravo, UFRO. 

○ Experto(a) internacional por confirmar. 

 

● “Reflexiones contemporáneas desde el Derecho Antártico”,      

organizado por la Universidad de Chile. Cuenta con los siguientes          

expositores: 

○ Luis Valentín Ferrada Walker, UChile. 

○ Giovannina Sutherland Condorelli, UChile. 

○ Chantal Lazen Muñoz, UChile. 

○ Leopoldo Fuentes Olivares, UChile. 

○ Cristián Arroyo Cortés, UChile. 

 

 

2. Se invita a la comunidad científica antártica a postular investigadores          

nacionales a los siguientes reconocimientos: 

 

● Espíritu Antártico. Orientado a quienes tengan una trayectoria en         

investigación científica antártica, en docencia y formación de        

discípulos de pre y posgrado, con comprobables aportes al         

conocimiento de las ciencias polares y que no hayan recibido          

reconocimientos en otros eventos antárticos. Cada candidato debe        

ser representado por una única carta-postulación enviada al comité         

organizador del congreso, donde se demuestren los méritos del         

postulante y donde su curriculum vitae corresponda a un formato          

tipo que debe ser solicitado al comité organizador        

(projas@inach.cl). Esta postulación deberá ser respaldada por un        

mínimo de tres científicos(as), siendo obligatorio que al menos dos          

pertenezcan a instituciones nacionales o internacionales distintas a        



 
la que pertenece o perteneció el postulante, en el caso que esté            

jubilado. 

 

● Científico(a) Joven Destacado(a). Orientado a estudiantes de       

pre o posgrado, posdoctorado, o investigadores en etapas iniciales         

de su carrera científica antártica. El procedimiento de postulación         

será el mismo que el descrito en el reconocimiento “Espíritu          

Antártico”. 

 

La definición de los premios estará a cargo del Comité Científico del congreso y              

del Comité Nacional de Investigaciones Antárticas (CNIA). 

 

3. Durante el congreso, el Comité Nacional de Investigaciones Antárticas          

reconocerá a las mejores comunicaciones libres de estudiantes de pre y           

posgrado, tanto en formato oral como póster. 

  

 

Consultas a los correos electrónicos novenocongresoantartico@usach.cl,      

projas@inach.cl o al teléfono +56612298138. 

  

Comité Organizador 

IX Congreso Chileno de Investigaciones Antárticas 

Agosto de 2019 
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