INSCRIPCIONES XIII CONGRESO
ASOCIACIÓN ESTUDIANTES DE BIOLOGÍA DE CHILE

El día 01 de junio damos inicio a las inscripciones del XIII Congreso AEBCH a realizarse en la
ciudad de Concepción. El precio a pagar por los y las estudiantes de las carreras asociadas a la AEBCH
es de 23 mil pesos. Para las personas externas cuya carrera no se encuentre asociada, el monto es de
28 mil pesos. Ninguna de estas opciones incluye alojamiento, pero sí incluye almuerzo para los 3 días
del congreso una colación para el día de las salidas a terreno, ambas siendo confirmadas en el
formulario de inscripción en el link de más abajo.
En cuanto a las salidas a terreno, se contará con 3 lugares ubicados en distintas zonas de la
región del Biobío, cercanas a Concepción. El número aproximado de personas por terreno será de 45,
de tal manera que se dará prioridad por orden de inscripción.
En cuanto a los y las estudiantes que quieran asistir al congreso en calidad de presentador de
comunicaciones libres o defensa de paneles, el monto a cancelar es el mismo. Los resúmenes serán
recibidos hasta el día 31 de agosto. Las bases de estos concursos se encuentran en el Facebook de la
asociación AEBCH Chile y en la página web (http://www.aebch.cl).
Las modalidades de pago son vía delegados/as de las universidades asociadas y vía
transferencia. Se puede pagar en dos cuotas, ambas dentro del plazo de inscripción. En caso de no
efectuar el pago de la segunda cuota, no se hará efectiva la Inscripción y se retendrá la devolución del
dinero de la primera cuota hasta la finalización del periodo de inscripciones.
PAGO A TRAVÉS DE DELEGADO/A
Una vez se haya cancelado el monto del congreso o una de las cuotas, se debe llenar el formulario
presente en la página web de AEBCh (http://www.aebch.cl), sección correspondiente a la categoría en
la que se efectuará la inscripción (Exposición Oral, Defensa de Paneles o Asistencia general). En caso de
presentar errores en el formulario, enviar los datos solicitados por éste directamente al correo
inscripciones.aebch@gmail.com. En caso de faltar información necesaria, un miembro del directorio se
comunicará con usted a la brevedad.

PAGO VÍA TRANSFERENCIA
Rut: 19.090.866-6
Nombre completo: Tomás Felipe Lepe Gutiérrez
Número de cuenta: 19090866
Tipo de cuenta: CuentaRUT
Banco: Banco Estado
Correo: inscripciones.aebch@gmail.com
Seguir estos pasos definirá el orden de inscripción y por tanto la posibilidad y prioridad en elección de
terreno.
Como Asociación de Estudiantes de Biología de Chile nos sentimos comprometidos con entregar un
congreso de calidad para todos nuestros miembros. ¡Los y las esperamos!

