
BECAS DE ASISTENCIA 
Estudiantes Pregrado y Postgrado 

XIX REUNIÓN ANUAL SOCIEDAD DE ECOLOGÍA DE CHILE 
XXIII REUNIÓN ANUAL SOCIEDAD DE BOTÁNICA DE CHILE 

VI REUNIÓN ANUAL SOCIEDAD CHIENA DE EVOLUCIÓN 
6-9 de octubre de 2012, Concepción, Chile 

 
 
 
Con el fin de estimular la participación de estudiantes en la XIX Reunión de la Sociedad 
de Ecología de Chile (SOCECOL), la cual se realizará en conjunto con la Sociedad de 
Botánica de Chile y la Sociedad Chilena de Evolución, SOCECOL invita a postular a  
Becas de Asistencia a estudiantes de pre y postgrado que presenten trabajos en la 
próxima Reunión Anual, la que se desarrollará en la Universidad de Concepción entre 
los días 6 y 9 de Octubre de 2012. Estas becas se otorgarán gracias al apoyo del 
Departamento de Ecología de la P. Universidad Católica de Chile, Oceana, Poch S.A., 
CMPC y BHP Billiton a SOCECOL, además de otras instituciones patrocinantes. 
 
Podrán postular a dicha beca: 
 

- Estudiantes de pregrado que sean primer autor del trabajo y que cuente con un 
socio SOCECOL* entre sus co-autores. 

 
- Estudiantes de postgrado que sean primer autor del trabajo, socios de 

SOCECOL* con antigüedad de 1 año, y para el caso de estudiantes de 
universidades extranjeras, es requisito que su trabajo haya sido realizado en 
Chile. 

 
El monto total de la beca será de $80.000 pesos chilenos, los que serán entregados al 
inicio de la reunión en Concepción. En caso de que el becario no pueda asistir, deberá 
reintegrar la totalidad del dinero a SOCECOL. La beca es incompatible con becas 
otorgadas por CONICYT.  
 
SOCECOL invita a los estudiantes de pregrado beneficiados con esta beca a hacerse 
socios y participar activamente en SOCECOL. 
 
Enviar antecedentes vía electrónica a Secretaría de SOCECOL, Dr. Juan Luis Celis 
(secretariasocecol@gmail.com) a más tardar el día 15 de septiembre de 2012. 
 
1. Carta de solicitud 
2. CV resumido 
3. Copia del resumen del trabajo 
 
Resultados serán comunicados por correo electrónico, a más tardar el 30 de 
septiembre de 2012. 

                                                
* Se considera socio, a quienes tienes sus cuotas al día al año 2011. 
 


