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Charlas Plenarias

El XIII Congreso Chileno de Ornitología está muy cerca y estamos emocionados de 
recibirles en el Centro de Humedales Río Cruces en Valdivia. Tenemos novedades que 

queremos compartir con ustedes. 

Programa

Estamos finalizando el programa científico y estamos emocionados de que tendremos 
una amplia variedad de temáticas, tanto en los simposios como en las presentaciones 
orales libres y en los poster. Estamos afinando el programa y anunciaremos su 
estructura prontamente.

Contaremos con tres charlas plenarias al comienzo de cada día del congreso. Las 
charlas son las siguientes:

Valdivia, 7 al 9 de diciembre de 2022

Dra. Juliana de Abreu Vianna | Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal
Pontificia Universidad Católica de Chile

7 de diciembre: 
Charla “Genómica poblacional y adaptativa de aves en Chile”

Dr. Cristián F. Estades | Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza
Universidad de Chile

8 de diciembre: 
Charla “Aves y plantaciones de pino en Chile: el mito del desierto verde vs. 25 años de 
evidencia”

Dr. Osvel Hinojosa-Huerta | Programa Soluciones Costeras | Cornell Lab of Ornithology
Cornell University

9 de diciembre: 
Charla: “Nuevas trayectorias para las aves playeras: integrando la ciencia ciudadana, los 
modelos estadísticos y la colaboración intersectorial para la conservación costera a escala 
continental“



Instrucciones para presentaciones orales

Se asignará un total de 15 minutos para cada presentación. Idealmente, cada 
presentación debería planificarse para durar 10 minutos, dejando los 5 restantes para 
preguntas. Quienes usen completamente los 15 minutos no tendrán derecho a 
responder consultas. Las presentaciones deberán entregarse a la organización del 
congreso en formato Powerpoint (.ppt o pptx) o PDF (.pdf) con, al menos, 2 horas de 
antelación a la hora asignada.

Talleres pre-congreso

Tendremos varios talleres y reuniones de trabajo en el marco del XIII Congreso Chileno 
de Ornitología. No todos están abiertos a todos los participantes, pero queremos 
destacar los siguientes talleres, que aún tienen cupos disponibles:

Instrucciones para posters

Los posters son una excelente plataforma para tener conversaciones con los asistentes 
al congreso sobre las temáticas presentadas. Se recomienda balancear la cantidad de 
texto en los posters con imágenes o gráficos de modo de hacerlos atractivos para el 
público.

Los posters deben tener el siguiente formato: 

Tamaño de 125 x 80 cm (alto x ancho).

Se usarán tamaños de fuentes distintos para cada tipo de texto:
- Título = 100 pts (Negritas). 
- Autores = 70 pts. 
- Afiliación de los autores = 50 ptos. 
- Títulos de secciones = 50 pts (Negritas).
- Leyendas de figuras y cuerpo del texto = 30-36 ptos.

La estructuración del poster en secciones es libre pero debe seguir una 
secuencia que abarque, al menos, el siguiente contenido: 1. Una introducción 
con los alcances y objetivos principales. 2. Una breve descripción del método. 
3. Un resumen (mayormente gráfico) de los resultados y 4. Una sección de 
conclusiones, implicancias y/o recomendaciones.

No se deben incluir ni citas ni referencias bibiográficas.



Taller: “ Uso de datos de eBird”

Cóctel de bienvenida

Recordamos a los asistentes al XIII Congreso Chileno de Ornitología que el día 6 de 
diciembre se realizará un cóctel de bienvenida sin costo adicional. Les recomendamos 
programar su viaje para estar en ese evento.

Tour cervecero - Cervecería Kunstmann

Gracias al gentil auspicio de Cervecería Kunstmann, ofrecemos una Edición Especial 
de su famoso Tour Cervecero que además de conocer el proceso de fabricación de 
esta emblemática cerveza Valdiviana, incluirá una cata de cervezas y un regalo. 

Esta edición especial tiene un costo de $12.500 (USD 15) por persona y lo recaudado 
irá 100% en beneficio de la realización del XIII Congreso Chileno de Ornitología.

Este tour tiene un cupo limitado de 20 personas por día (40 en total) y se realizará los 
días 7 y 8 de diciembre entre las 19:30 y 21:00. ¡Aprovecha esta oportunidad única!

La inscripción no incluye transporte hacia ni desde la Cervecería Kunstmann. Sólo se 
permiten asistentes mayores de 18 años. La inscripción sólo estará abierta hasta el día 
4 de diciembre o hasta que se completen los cupos.

Reserva tu cupo enviando un correo a xiiicco@cehum.org para conseguir el formulario 
de inscripción. Se permite reservar un máximo de 4 cupos por persona.

- Fechas: 5-6 de diciembre 
- A cargo de: Viviana Ruiz Gutiérrez (Cornell Lab or Ornithology)
- Cupos: 25 personas
- Costo: $10.000 (incluye coffee y almuerzo). 

* El costo de este taller va dirigido 100% a apoyar el XIII Congreso Chileno de 
Ornitología. Agradecemos el apoyo del Programa de Soluciones Costeras del Cornell 
Lab of Ornithology y a la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC) 
por su apoyo.

Inscripciones: redobservadores.cl/talleresebird

Taller: “De la ciencia ciudadana a la conservación de aves”
- Fecha: 6 de diciembre
- A cargo de: Viviana Ruiz Gutiérrez y Osvel Hinojosa-Huerta (Cornell Lab)
- Cupos: 60 personas
- Costo: sin costo

Inscripciones: redobservadores.cl/talleresebird



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


