
 

 

 

REUNIÓN RED CHILENA DE POLINIZACIÓN (RChP) 

 

Circular N°1 

 

Estimados miembros de la red, con mucho agrado les invitamos a participar de la próxima 

reunión de la red, a realizarse los días 6 y 7 de junio del 2019 en la Universidad Católica 

del Maule en Talca. En esta ocasión  contaremos con un único curso dictado por la Dra. 

Guiomar Nates-Parra de la Universidad Nacional de Colombia sobre la Iniciativa 

Colombiana de Polinizadores con énfasis en abejas y en donde nos mostrará algunos 

ejemplos de trabajos realizados en Colombia, con un workshop de la base de datos de 

polinización a cargo de Francisco Fontúrbel de la PUCV y con la tradicional presentación 

de trabajos orales de los miembros de la red que quieran exponer los avances o resultados 

de sus investigaciones en las temáticas de polinización. Del mismo modo, tendremos un 

espacio para actividades grupales de la RChP que estará a cargo del equipo gestor de la 

Red. 

 

Quienes quieran asistir a la reunión por favor inscríbanse enviando un correo a: 

v.monzon@abejasnativaschile.cl  Es importante que lo hagan para estimar la magnitud de 

nuestra reunión por motivos logísticos. Tanto la asistencia a nuestra reunión como el 

curso que se dictará no tendrán costo para los participantes. Sin embargo, cada asistente 

debe gestionar y financiar su viaje, alojamiento y alimentación asociado al evento.  

 

Para esta jornada en Talca el programa preliminar es: 

DIA 1 

Hora  Tema  Expositor  

08:30 – 09:00 Inscripciones 

09:00 – 09:30  Inauguración Jornada Representante Red, Autoridades UCM 
Anfitriones 

09:30 – 11:00  Curso de polinización Guiomar Nates-Parra Laboratorio de 
abejas. U. Nacional de Colombia 

11:00 – 11:30  café 

11:30 – 13:00  Curso de polinización Guiomar Nates-Parra Laboratorio de 
abejas. U. Nacional de Colombia 

13:00 – 15:00  almuerzo 

15:00 – 15:30 Exposición 1  

15:30 – 16:00 Exposición 2  

16:00 – 16:30 Exposición 3  

16:30 – 17:00 café 
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17:00 – 17:30 Exposición 4  

17:30 – 18:00 Exposición 5  

18:00 – 18:30 Exposición 6  

18:30– 19:00 Reunion RChP Reunion exclusiva miembros de la red 

19:30-23:30 Coctel  de camaradería 

 

DIA 2 

Hora  Tema  Expositor  

09:00 – 09:30  Exposición 7  

09:30 – 10:00 Exposición 8  

10:00 – 10:30 Exposición 9  

10:30 – 11:00  café 

11:00 – 11:30  Exposición 10  

11:30 – 13:00 Workshop base de datos Francisco Fontúrbel 

13:00 – 15:00  almuerzo 

15:00 – 15:30  Exposición 11  

15:30 – 16:00 Exposición 12  

16:00 – 16:30 café 

16:30 – 18:30 Trabajo grupal  RCP 
 

Reunion exclusiva miembros de la red 

Cierre actividades de la Reunión 

 

Quienes estén interesados en exponer oralmente sus trabajos de investigación por favor 

escriban un correo a:   v.monzon@abejasnativaschile.cl  detallando (1) título, (2) autor(es) 

y (3) breve resumen (300 palabras como máximo). Haremos nuestro mejor esfuerzo para 

incluir a todos pero dado que el programa es muy estrecho no podemos garantizarlo. Al 

respecto de las exposiciones orales, deberán exponerse en 20 minutos con 10 minutos 

para preguntas de los asistentes y deberán ir acompañadas de una presentación power 

point, la que deberá ser entregada previamente a la comisión organizadora. Una vez 

realizada la reunión serán enviadas como archivo PDF a los miembros de la red. 

 

Esperamos verlos en Talca….. 

 
Dr. V. Hugo Monzón G. 

Director Laboratorio Ecología de abejas (LEA-UCM) 
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