TERCERA CIRCULAR
XXII Reunión Anual de la Sociedad de Ecología de Chile

Invitamos a todos a inscribirse en la reunión lo antes posible, para que puedan aprovechar el early
bird, que termina el 15 de Septiembre. Ante las consultas de los socios se ha habilitado la opción
de pagar en una fecha posterior a la fecha de inscripción y envío de resumen.
Están disponibles en la página web del congreso S
OCECOL 2015los titulos y resúmenes de las
cinco sesiones plenarias y los cinco simposios aceptados para esta XXII Reunión anual

SOCECOL. Las(os) conferencistas y los simposios constituyen una estimulante base para esta
reunión anual a la que esperamos tener asistencia masiva de antiguos, nuevos y futuros
socios(as). La reunión contempla un formato misceláneo donde socios(as) que no
necesariamente este dedicados a la investigación básica puedan presentar sus estudios,
iniciativas, fundaciones y otras formas en las cuales han descubierto cómo la ciencia ecológica
esté generando un impacto en la sociedad. Por otro lado,tendremos 16 sesiones regulares
Las plenarias y conferencistas serán los siguientes:
“Coinvasión de pinos y hongos micorrízicos”
Dr. Martín Núñez, Investigador adjunto de CONICET. INIBIOMA Bariloche, Argentina
website: 
https://sites.google.com/site/nunezm
“Límites de la complejidad en las redes ecológicas”
Dr. Daniel B. Stouffer,
Senior Lecturer, School of Biological Sciencies, University of Canterbury,

New Zealand.
website: 
http://www.stoufferlab.org/publications/g/
“Consecuencias ecológicas de los desajustes fenológicos entre polinizadores y sus
recursos florales”
Dr. Diego Vásquez, Investigador independiente, CONICET; Profesor adjunto, UN Cuyo,
Argentina.
website: 
http://interactio.org/
“La paradoja del agua en el desierto”
Dra. Valeria Souza, Investigadora Titular, Departamento de Ecología Evolutiva, Instituto de
Ecología, UNAM, México.
website:
http://web.ecologia.unam.mx/laboratorios/evolucionmolecular/index.php/es/investigadores/23dr
avaleriasouzasaldivar
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“Filogeografía del bentos: Chile como modelo de estudio”
Dra. Pilar. A. Haye, Profesora, Directora Programa de Magíster en Ciencias del Mar, Facultad
de Ciencias del Mar, Universidad del Norte, Chile.
website: 
https://sites.google.com/a/ucn.cl/phaye/laboratoriodediversidadmolecular

Los titulos de los simposios aceptados son:
1) Invasiones biológicas en ambientes extremos: Chile como experimento natural
2) Estaciones de investigación y sitios de estudios de largoplazo
3) Ecología y conservación
4) Plantas relictas en Chile central: determinantes históricas y ecológicas que explicarían su
presencia
5) Redes ecológicas

Las comisiones están conformadas por
1. Simposios: Marco MolinaMontenegro m
arco.molina@ceaza.cl
y Bernardo Broitman
bernardo.broitman@ceaza.cl

2. Becas y becarios: Susana Maldonado 
susana.maldonado@gmail.com
y Tatiana Manzur
manzur.tatiana@gmail.com

3. Organización de sesiones: Rodrigo Vásquez r
vasquez@uchile.cl
y Sonia ReyesPacke
sreyespa@uc.cl

4. Secretaría congreso: Marcelo Rivadeneira m
arcelo.rivadeneira@ceaza.cl
5. Pago inscripciones: Tatiana Manzur m
anzur.tatiana@gmail.com
6. Excursión: Rocío Jaña 
rociojana@gmail.com


