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1. Fecha límite envío de resúmenes: 19 de marzo de 2021 06 abril de 2021
2. Envío Video posters para cargar en plataforma: 20 de mayo de 2021
3. Envío manuscritos completos para libro de Congreso: 24 de Mayo de 2021

I. Fechas importantes:

- Laboratorio de Planificación Territorial - Depto. de Ciencias Ambientales, Facultad de 
Recursos Naturales, Universidad Católica de Temuco (LPT-UCTemuco)

- Directorio IALE-CHILE 2019-2021.

Organizan: 

https://www.iale-chile.cl/reunion-2021
Información:

iale-chile2021@uct.cl
Contacto:

Dra. Dagmar Hasse. 
Profesora en ecología del 
paisaje y ecología urbana en el 
Departamento de Geografía, 
Universidad Humboldt de 
Berlín, Alemania.

II. Invitados especiales:

Paisajes del Antropoceno: sustentabilidad y resiliencia en 
sistemas socio-ecológicos cambiantes.
La III Reunión bienal IALE-CHILE 2021,  será un espacio donde los miembros de IALE-Chile (Capítulo 
regional chileno de la Asociación Internacional de Ecología del Paisaje) y cualquiera que tenga interés 
en las temáticas de la Ecología del Paisaje, tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias, 
aprender, generar redes de colaboración y plantear propuestas para los desafíos de nuestra 
sociedad en los próximos años.

Esperamos contar con la participación de un amplio rango de disciplinas y aplicaciones a partir de 
trabajos de investigación, experiencias prácticas y reflexiones que permitan generar una mirada 
interdisciplinaria para avanzar hacia la sustentabilidad y resiliencia del paisaje en sistemas 
socio-ecológicos cambiantes.

Dr. Davide Geneletti. 
Profesor en planificación 
espacial de la Universidad de 
Trento, Italia.



- Presentación Oral: Presentaciones orales de 12 min por expositor en sesión grupal online.
- Video Poster: Presentación de poster previamente grabada con una duración de 4 a 5 min.

III. Modalidades de presentación:

En el marco de la celebración de los 5 años de existencia de nuestro capítulo Regional IALE-Chile, 
posterior a la reunión bienal 2021 se editará un libro de Congreso (proceedings) con los trabajos 
de los asistentes que deseen participar enviando artículos completos de sus presentaciones.

IV. Libro:

Con el apoyo de miembros de IALE-Chile, la organización ha preparado talleres de formación 
durante la reunión. Estos tendrán una duración de 4 horas en dos días, con inscripción adicional. 
Invitamos a los asistentes interesados a participar. Cupo mínimo: 6, cupo máximo: 20.

1. Introducción al análisis de paisaje con R-Landscapemetrics
2. Introducción al modelamiento de microclima urbano con Envi-Met
3. Taller de publicación para jóvenes investigadores

V. Talleres en el evento:

El evento será gestionado a través de la Plataforma 
CongressPlay, donde podrás hacer tu inscripción, 
envío de resúmenes, registro y acceder a las 
sesiones, reuniones y talleres de la III reunión 
Bienal.

Para inscribirte y enviar resúmenes a la reunión 
puedes ingresar a CongressPlay desde el sitio web 
de IALE-Chile, sección Reuniones IALE / reunión 
2021. https://www.iale-chile.cl/reunion-2021, 
utilizando el botón Registro y Envío de resúmenes 
como se muestra en la figura.

VI. Inscripción y registro en la reunión:



Para el primer Acceso registra nueva cuenta (Si eres socio IALE-Chile utiliza el mismo e-mail de tu 
membresía), crea tu contraseña y completa tu perfil.

Al ingresar te encontrarás con un panel de control/Dashboard, con 4 secciones
1. Información del evento: donde podrás revisar la presentación e información de la reunión. 
2. Información personal: donde podrás revisar y complementar los datos de tu Perfil.
3.- Resúmenes: donde podrás ingresar y enviar tu(s) resumen(es) de trabajo(s) a presentar en la  

reunión (El envió de resúmenes no requiere haber finalizado la inscripción y pago)
4. Inscripción: donde podrás completar el registro, acceder a los descuentos IALE-Chile, realizar 

pagos y solicitar comprobante que completará tu registro en la reunion.

O directamente vía https://play.4id.science/iale/login



El Envío de resúmenes se realizará a través de la sección Resúmenes de CongressPlay, con la 
opción Crear resumen.

1. Ingresar tipo de presentación, Área temática, escribir título y contenido.
2. Puedes ingresar financiamiento si deseas que se indique en el resumen.
3. Selecciona si deseas que tu trabajo sea publicado como artículo completo en el Libro de   

Congreso de la Reunión.
4. Una vez listo vas a guardar y continuar con autores.
5. Asignar autor y coautores (pueden estar registrados o crearlos en el momento).
6. Crear y asignar las afiliaciones de los autores.
7. Enviar resumen.

Los resúmenes serán asignados a un revisor del comité científico y podrás realizar el seguimiento 
de estado en la sección resúmenes. Al cambiar de estado el resumen recibirás una notificación.

VII. Preparación y Envío de resúmenes:



El pago de la inscripción al evento se realizará a través de la Sección Inscripción. Donde podrás 
seleccionar la categoría de inscripción y el taller que te interese. Si eres socio IALE-Chile con tu 
membresía 2021 al día te aparecerá Pago Liberado.

Si debes realizar importe podrás elegir pagar vía Webpay o transferencia. Además si necesitas que 
el comprobante indique nombre y/o número de un proyecto puedes indicarlo.

VIII. Pago de la Inscripción y Beneficios IALE-Chile:

Para poder contar con los beneficios de socio IALE-Chile de la reunión y talleres, debes tener tu 
cuota 2021 al día, antes del 31 de abril, realizando pago y actualización de datos vía Plataforma 
Membership https://memberships.4id.cl/iale/ .

Nuevos socios deben inscribirse a través de https://www.iale-chile.cl/membresia y pagar 
membresía 2021 antes de realizar el pago de la Reunión.

Fernando Peña (LPT-UCTemuco, Chile)
Dolors Armenteras (UNAL, Colombia)
Mauricio Aguayo (UdeC, Chile)
Pablo Cuenca (IKIAM, Ecuador)
Francisco de la Barrera (CEDEUS-UdeC, Chile)
Cristian Echeverría (LEP-UdeC, Chile)
Karla Locher (Helmholtz-UFZ, Alemania)

Daniel Rozas (LPT-UCTemuco, Chile) 
Fabián Argandoña (LPT-UCTemuco, Chile) 
Kamila Contreras (LPT-UCTemuco, Chile) 
Leonila Fernández (LPT-UCTemuco, Chile)

Claudia Montoya (U. Mayor, Chile)
Massimo Palme (UCN, Chile)
Adison Altamirano (UFRO, Chile)
Luis Inostroza (Ruhr University Bochum)
Sonia Reyes Paecke (UC, Chile)
Daniel Rozas (LPT-UCTemuco, Chile)

Angela Hernández (IALE-Chile /CIEP, Chile)
Katherine Hermosilla (LPT-UCTemuco, Chile) 
Gonzalo Rebolledo (LPT-UCTemuco, Chile) 
Sonia Reyes Paecke (IALE-Chile / UC, Chile)

IX. Comité científico:

x. Comité organizador:

Asistente
Valores de registro

Beneficio Membresía

Socio IALE-Chile Profesional
Socio IALE-Chile Estudiante
No socio Profesional
No socio Estudiante

$          0
$          0
$ 25.000
$ 15.000

Expositor
$          0
$          0
$ 40.000
$ 25.000

Talleres
$          0
$          0
$ 10.000
$   5.000
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