1ª Reunión Anual de IALE Chile
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LUGAR REUNION:
Parque Cultural de Valparaíso
Calle Cárcel 471, Cerro Cárcel

25 y 26 mayo 2017
Nos complace anunciar nuestra I Reunión IALE-Chile, a sostenerse
en Valparaíso, Chile. Los invitamos a intercambiar experiencias
entre investigadores, estudiantes y profesionales y conocer los
desafíos que tenemos para enfrentar la sustentabilidad del paisaje
en un mundo cambiante
Para hacerte socio puedes visitar el sitio web de la sociedad: www.iale-chile.cl
TERCERA CIRCULAR INFORMATIVA IALE-CHILE 2017

Programa de la reunión

El programa ﬁnal de la reunión se encuentra disponible en la pagina web www.iale-chile.cl .

Beca para estudiantes
Los estudiantes que deseen postular a la beca de apoyo para asistencia a la reunión, deberán enviar carta al Dr.
Jaime Hernandez jhernand@uchile.cl para hacer efecKva la postulación. El formato de carta, así como la
información a enviar, se encuentra disponible en la pagina web de IALE- Chile www.iale-chile.cl.
Los alumnos seleccionados, eventualmente, deberán colaborar con acKvidades logísKcas de la reunión.

Formato de poster
El formato de presentación de poster será de 90 cm (ancho) por 110 cm (alto). El poster deberá ser puesto en
en el lugar que sea designado entre 16:00 y 16:30 hrs el primer día de la reunión (25 mayo 2017).

Invitación a edición especial en revista científica
La Revista InvesKgaciones Geográﬁcas, indexada en LaKndex y en evaluación para ser indexada en Scopus,
publicará un número especial Ktulado “Ecología del Paisaje para la Sustentabilidad Territorial”. Se invita a
quienes presenten trabajos en la 1ª Reunión IALE-Chile a parKcipar con el envío de resúmenes (máx. 250
palabras, hasta el 30 de mayo). Los autores de resúmenes seleccionados deberán enviar un arrculo completo,
siguiendo las normas editoriales de la revista hasta el 25 de junio 2017. Estos arrculos serán evaluados para
posteriormente ser someKdos a evaluación por parte del comité editorial, editores asociados y evaluadores
invitados de la revista. Consultas: fdelabarrera@uc.cl (editor especial).

Invitados especiales
▪
▪

Dra. ChrisKne Fürst, presidente de IALE (hPp://www.geo.uni-halle.de/nala).
Dr. Jianguo Wu, Editor en jefe de la revista Landscape Ecology (hPp://leml.asu.edu/jingle/).

Costos de inscripción

El costo de asistencia a la reunión, para todos aquellos socios de IALE que no realizan presentación como
autor o co-autor, ya sea oral o poster, es de $30.000 para profesionales y $15.000 para estudiantes
(presentar cerKﬁcado de alumno regular). El monto debe transferirse a la cuenta corriente del grupo IALEChile o pagar directamente el día de la reunión.
Socio
Después del 14 de abril

60.000

No socio
100.000

Estudiante socio (*)
25.000

Estudiante no socio
40.000

(*) Estudiantes de postgrado que cuenten con un resumen aceptado y patrocinio de un socio profesional podrán postular a
becas.
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