
 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI Congreso Nacional 

de Micro y 

Macroalgas 

Diciembre 2019 

 

20-23 de Octubre de 2020 
Universidad Austral de Chile  
Sede Puerto Montt  
 

Para últimas novedades, 

síguenos en redes sociales 

Facebook y Twitter: 

@cnmm2020 

 

1. Primera Convocatoria 

2.  Áreas temáticas 

3. Inscripciones 

4.  Presentación de 
resúmenes 

5. Propuestas de cursos o 
simposios 

La Universidad Austral de Chile (UACh) en conjunto con la 
Sociedad Chilena de Ficología (SOCHIFICO) invitan al XI 
Congreso Chileno de Micro y Macroalgas (CNMM2020) que tiene 
como lema:  "Ciencias básicas y aplicadas: unidas para la 
sustentabilidad del recurso algal”.  Este evento se llevara a 
cabo entre el 20 y el 23 de Octubre del 2020, en el campus 
Pelluco de la Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt. 

El congreso tiene como objetivo reunir a académicos, 
investigadores y estudiantes de Universidades, Centros e 
Institutos de Investigación de Chile y el extranjero; así como a 
empresarios y expertos nacionales e internacionales en las 
áreas más emergentes de la Ficología. El objetivo del Congreso 
es reunir a ficólogos de las más diversas procedencias y de 
todas las ramas de la disciplina para exponer y discutir los 
últimos avances en ficología. Esperamos incentivar así la 
colaboración y comunicación dentro de nuestra sociedad en 
temas variados de la ficología que afectan nuestra realidad 
nacional, entusiasmar a los jóvenes científicos a avanzar en 
estos temas para darle un mayor aprovechamiento a nuestros 
recursos algales y facilitar la integración de nuestra 
investigación en la comunidad. 

Primera convocatoria 



 

 

 

  

 

 

Tipo de participante Precio rebajado (early bird) Precio normal 

hasta el 21 de Agosto de 
2020 

desde el 22 de Agosto en 
adelante 

Socio SOCHIFICO CLP$90.000 CLP$120.000 

No Socio CLP$120.000 CLP$160.000 

Estudiante pregrado CLP$25.000 CLP$45.000 

Estudiante postgrado CLP$40.000 CLP$90.000 

Extranjero USD$120 USD$180 
 

 

a. Sistemática, filogenética y taxonomía 
b. Biología celular y molecular 
c. Ficología aplicada 
d. Ecología, ecotoxicología e interacciones bióticas 

e. Fisiología y cambio climático 

f. Genética y genómica 

g. Acuicultura y pesquerías 

h. Vinculación con el medio y políticas públicas 

 

Áreas temáticas 

XI Congreso Nacional 

de Micro y Macroalgas 

Inscripciones 
El proceso de inscripción se iniciará a partir de 20 de Marzo de 2020, en la plataforma de 
registro en el sitio web www.cnmm2020.science 

http://www.cnmm2020.science/


 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

La recepción de resúmenes se iniciara a partir del 20 de Marzo 
del 2020. La fecha límite para la recepción de resúmenes será 
el 20 de Julio del 2020. Las instrucciones para la confección y 
el envío de resúmenes estarán disponibles en la página web 
www.cnmm2020.science  

Presentación de resúmenes 

Para consultas y sugerencias 

dirigirse a: 

contacto@cnmm2020.science 

 

Ciudad de Puerto Montt – Región de Los 
Lagos 

Sede Puerto Montt de la Universidad 
Austral de Chile 

La Universidad Austral de Chile en conjunto con la Sociedad 
Chilena de Ficología (SOCHIFICO) invitan a socios, colegas y 
estudiantes de postgrado a participar en el XI Congreso Chileno de 
Micro y Macroalgas 2020 mediante la oferta de cursos o simposios 
en temas ficológicos de interés. Los cursos se podrán enmarcar en 
eventos pre- o post-congreso en la Sede Puerto Montt de la UACh 
o en las propias dependencias de quienes los coordinan. Los 
Simposios serán parte integrada del programa del congreso y 
deben contar con un coordinador y a lo menos 4 expositores. 

Se solicita a los interesados en dictar un curso o simposio, enviar 
su propuesta a través al correo electrónico: 
contacto@cnmm2020.science 

 

Adicionalmente y dado la contingencia nacional, La Universidad 
Austral de Chile y la Sociedad Chilena de Ficología ofrecen esta 
instancia para el desarrollo de un cabildo abierto, con el fin de 
promover el debate plural y democrático entre los miembros de la 
SOCHIFICO en temas relacionados con la ficología. Más 
información del procedimiento para el levantamiento de 
información estará disponible a través de la página web de la 
sociedad. 

 

Atentamente, 

Comité Organizador XI Congreso Chileno de Micro y Macroalgas 

Propuestas de cursos o simposios 

XI Congreso Nacional 

de Micro y Macroalgas 

 

http://www.cnmm2020.science/

