
X Congreso Chileno de Investigaciones Antárticas
En línea con la Antártica

4-8 de octubre de 2021

CUARTA CIRCULAR

El Comité Organizador del X Congreso Chileno de Investigaciones Antárticas tiene el gusto
de comunicar que se extiende el plazo para presentar resúmenes al X Congreso Chileno
de Investigaciones Antárticas.

Con el fin de permitir la participación de una mayor cantidad de trabajos, se permitirá el
envío hasta el 30 de agosto de 2021, de acuerdo al siguiente formato:

● Título en español e inglés (máximo 30 palabras).
● Autor/es, afiliaciones y correo electrónico del/la expositor/a. Las fuentes de

financiamiento se indicarán en la plataforma de envío de resúmenes en una ventana
aparte.

● El texto principal debe ser breve (máximo 300 palabras) en idioma español y debe
incluir una descripción del problema científico, métodos, principales resultados y
conclusiones (sin encabezados).

Los resúmenes deben ser enviados a través de la página www.inach.cl/xcongresoantartico

LLAMADO A POSTULAR RECONOCIMIENTOS

Por otra parte, se invita a la comunidad científica a postular a investigadores nacionales
a los reconocimientos como: “Espíritu Antártico” y “Científico (a) Joven
Destacado(a)”.

Espíritu Antártico. Está orientado a quienes tengan una trayectoria en investigación
científica antártica, en docencia y formación de discípulos de pre y postgrado, con
comprobables aportes al conocimiento de las ciencias polares y que no hayan recibido
reconocimientos en otros eventos antárticos. Cada candidato(a) debe ser representado(a)
por una única carta-postulación enviada al comité organizador del congreso, donde se
demuestren los méritos del/la postulante y donde su curriculum vitae corresponda a un
formato tipo que debe ser solicitado al comité organizador al
correo(xcchiatodos@gmail.com). 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/la postulante, en el
caso que esté jubilado(a).

Científico(a) Joven Destacado(a). Orientado a investigadores(as) en postdoctorados, o
investigadores(as) en etapas iniciales de su carrera científica antártica, que hayan concluido
sus estudios de doctorado hace menos de cinco años. El procedimiento de postulación será
el mismo que el descrito en el reconocimiento “Espíritu Antártico”. Esta postulación deberá
ser respaldada por un mínimo de dos científicos(as), siendo obligatorio que al menos uno(a)

http://www.inach.cl/xcongresoantartico
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pertenezcan a instituciones nacionales o internacionales distintas a la que pertenece el/la
postulante

La definición de los premios estará a cargo del Comité Científico del congreso y del Comité
Nacional de Investigaciones Antárticas (CNIA).

INSCRIPCIÓN

El proceso de inscripción continúa abierto a través de un formulario en la plataforma de
congresos online 4ID. El enlace de acceso a la plataforma estará disponible en
www.inach.cl/xcongresoantartico.

Los valores de inscripción son los siguientes:

Investigador(a): $ 70.000 (USD 97)
Estudiante posgrado*: $ 40.000 (USD 55)
Estudiante pregrado*: $ 30.000 (USD 40)
Público general: $ 70.000 (USD 97)

*Estudiantes nacionales e internacionales deben adjuntar certificado de alumno regular emitido por su
institución.

MODALIDAD DE PRESENTACIONES

Cada persona podrá figurar como autor o co-autor en un máximo de 3 (tres) trabajos.

Presentaciones libres: Presentación en vivo en horarios por sesión temática. La duración
máxima será de 10 minutos de presentación y 5 minutos para preguntas.

Panel virtual: Presentación mediante un video pregrabado por sesión temática. 3 a 4
diapositivas (en power point o similar) o documento PDF de 3 a 4 hojas. El video debe
describir verbalmente el trabajo en un máximo de 5 minutos. También se puede agregar
como material complementario un poster de formato tradicional en PDF.

SESIONES TEMÁTICAS

● Línea I. Estado del ecosistema antártico
● Línea II. Umbrales antárticos: Resiliencia y adaptación del ecosistema
● Línea III. Cambio climático en la Antártica
● Línea IV. Astronomía y Ciencias de la Tierra
● Línea V. Biotecnología
● Línea VI. Huellas humanas en la Antártica
● Línea VII. Ciencias Sociales y Humanidades
● Línea Complementaria. Otros temas

Consultas y sugerencias, dirigirse al Comité Organizador al correo electrónico
xcchiatodos@gmail.com.
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