
                                                  

  

  

 

18 de junio de 2019 

 

I ENCUENTRO CHILENO DE MICOLOGÍA 

      

Primera circular 

5 y 6 de septiembre, 2019. Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, 

Santiago 

 

Estimados colegas, 

 

Junto con saludar, tenemos el agrado de invitarlos a participar del I Encuentro Chileno de 

Micología a realizarse en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, entre los días 

jueves 5 y viernes 6 de septiembre de 2019. 

 

Los objetivos del encuentro son: 

1. Realización de un encuentro científico en torno al Reino Fungi, con la posibilidad de 

que pueda asistir tanto académicos, profesionales, estudiantes de pre y postgrado 

y público general. 

2. Crear redes de colaboración en torno a las investigaciones que actualmente existen 

en Chile sobre el Reino Fungi. 

3. Destacar la importancia del Reino Fungi, de las especies nativas y estado de 

conservación. 

4. Promover el estudio de los hongos, de la naturaleza y el medio ambiente en las 

nuevas generaciones. 

 

Las temáticas generales a tratar en este encuentro son: 

1. Biodiversidad, ecología, biogeografía y conservación de hongos. 

2. Micorrizas: de lo fundamental a lo aplicado. 

3. Usos y aplicaciones de los hongos: Etnomicología, biotecnología y química. 

4. Taxonomía de hongos, líquenes y myxomycetes. 

 



                                                  

  

  

Fechas importantes y costos de inscripción: 

Inscripción temprana: hasta el 1 de julio. 

Inscripción secundaria: entre el 2 y el 26 de julio. 

Inscripción tardía: entre el 27 de julio hasta el primer día del encuentro (5 de septiembre). 

Envío de resúmenes: hasta el 26 de julio de 2019. Es requisito estar inscrito para enviar un 

resumen que será calificado. 

 

Tipo de asistente 
Inscripción 

temprana 

Inscripción 

secundaria 
Inscripción tardía 

Oyentes* $5.000 $7.000 $10.000 

Estudiantes pregrado** $7.000 $10.000 $15.000 

Estudiantes 

postgrado** 
$10.000 $15.000 $20.000 

Profesionales y 

académicos 
$15.000 $20.000 $25.000 

* Los oyentes son quienes deseen asistir sin exponer un póster ni presentación oral. 
** Los estudiantes deben adjuntar junto con su pago de inscripción un documento que acredite su condición 
de alumno regular. 

 

Página web del I Encuentro Chileno de Micología: 

 https://micofiloschile.wixsite.com/encuentromicologia 

 

Sin otro particular y esperando buena acogida, 

 

Se despide Atte. 

Comité organizador del I Encuentro Chileno de 

Micología 

 

micofilos.chile@gmail.com 

https://micofiloschile.wixsite.com/encuentromicologia

