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Fechas importantes
Recepciónresúmenes: 02 de septiembre
Pago Cuota Inscripción: 30 días antes de la realización del coloquio (7 de noviembre)

Estimados interesados
La Red Chilena de Herpetología (RECH), agrupa a especialistas de diversas disciplinas dedicados al
estudio de diferentes tópicos relacionados con los anfibios y reptiles que habitan en nuestro país.
Como objetivos trazados por la RECH, están intercambiar experiencias en herpetología, generar
instancias de discusión, proyectos, y facilitar el flujo de información que se genera día a día en los
diferentes centros de estudios, tanto dentro y fuera del país, y que tienen relación con nuestros
anfibios y reptiles.
Para cumplir con estos objetivos, la RECH propone sostener en el tiempo el desarrollo del
Coloquio de Anfibios y Reptiles una vez por año.En esta oportunidad, este se realizará en el Parque
Katalapi en Puerto Montt.
Para este año, se ha programado como fecha final de recepción de resúmenes el 02 de
septiembre de 2011, para lo cual los participantes deberán enviar a la
RECHred.chilena.herpetologia@gmail.com, el título y resumen de la exposición. La aceptación de
los mismos será informada durante el mes de septiembre.
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La cuota de inscripción debe ser cancelada a lo menos 30 días antes del coloquio (Plazo
máximo: 7 de noviembre), a través de transferencia bancaria a nombre de Luis Corcuera, Rut
5170015‐5, Cuenta 160‐13571‐00 del Banco de Chile, y enviando copia del depósito a
luis.corcuera@parquekatalapi.cl. Aquellos que no puedan hacerlo por esta vía, pueden
comunicarse con Luis Corcuera (Teléfono oficina 41‐2203586/móvil 92490228).
Si desea saber más sobre el Parque Katalapi: www.parquekatalapi.cl en la sección de
Investigación Científica. (aún no aparece el Coloquio en la página hasta definir otros puntos)
Saludos cordiales,

Comité Organizador RECH

