
 
 

 
 

 
 

                      SOCIEDAD CHILENA DE NEUROCIENCIA 
 
 
     Santiago, 30  Mayo 2019 
 

 
    COMUNICADO 2 - 2019 
 
Estimado(a) Socio(a): 
 
    Tenemos el agrado de enviar el segundo comunicado 
acerca de la XV Reunión Anual de nuestra sociedad. Esta reunión se realizará en el Hotel Club 
de La Serena entre el 5 y el 7 de noviembre  de 2019. Junto con enviarles un programa 
preliminar y calendario, los invitamos a participar activamente en nuestra próxima reunión.  
 
Este año contaremos nuevamente con la plataforma web especializada para inscripción y envío 
de resúmenes, la que se abrirá el 3 de Junio. Encontrarán un link a este sitio en nuestra página 
web.  
 

Esperamos contar con su participación y la de vuestros estudiantes, la que sin duda contribuirá 
a dar realce a nuestra XV Reunión Anual.  
 
El idioma oficial de este congreso será inglés, por lo que los resúmenes y paneles deben ser 
escritos en ese idioma. 
 

 
I. SIMPOSIOS CONFIRMADOS: 

Insights into cognitive coding in the auditory system 
Coordinators: Paul Delano and Diego Elgueda 
 
Neuroscience of bistable stimuli: a window to brain function" 
Coordinator: Pedro Maldonado 

 
The Design, Distribution, and Use of Open Source and Low Cost Tools for Science 
Coordinator: Timothy Marzullo 
 
The Dynamics of Brain States: Theory, Simulations and Behavior 
Coordinator:  Patricio Orio 
 

From local to large-scale human neurodynamics: new insights from fMRI and 
intracranial recordings 
Coordinator:  Tomas Ossandon 
 
Brain mechanisms associated to memory and Psychiatric disorders 
Coordinator: Jimmy Stehberg 
 

 



Young neuroscientists symposium  
Coordinator: Patricio Orio 
 

II. CONFERENCIAS CONFIRMADAS: 
 
Dr. Andrew Holmes 
“The neural circuits of emotion” 
 
Dr. Félix Viana de la Iglesia 
“Pathophysiology of cold-activated TRP channels” 
 

III. INSCRIPCIONES  
 
Los costos de inscripción son los siguientes:   
 
                                        Antes del 15 de agosto      Después del 15 de Agosto 
 
Socios               $200.000                                      $260.000  
No Socios     $300.000    $390.000  
Post.docs    $150.000    $190.000  
Asistentes investigación   $130.000    $170.000  
Estudiantes pregrado  $80.000    $120.000  
Estudiantes socios post-grado $110.000    $145.000  
Estudiantes no socios post-grado$150.000    $200.000  
Resúmenes $30.000 

 
La inscripción da derecho a participar de todas las sesiones de la reunión, acceso a coffee 
breaks, cocktail de apertura y cena de clausura y todo el material del congreso. 
 
La cuota de membresía anual asciende a $72.000 para investigadores independientes y a 
$16.000 para Estudiantes socios. 

 
La inscripción estará abierta a partir del 3 de junio en  www.socneurociencia.cl 
 
 
 
IV. ENVIO DE RESUMENES 
 

La información para el envío de resúmenes será publicada en la página web de la sociedad. 
El plazo para el envio de resúmenes para comunicaciones libres, simposios y conferencias 
Vence el 15 de agosto. 
 
Se invita a estudiantes interesados en participar de nuestra reunión anual, a postular a becas 
de apoyo para participación en eventos científicos de Conicyt 
Para ello deben enviar su resumen a más tardar el día 10 de Junio. 

 
V. Hotel 
 
Hotel Club de La Serena nos ofrece la tarifa plana por noche para habitaciones singles de $ 
82.OOO IVA incluído. Esta tarifa preferencial incluye desayuno buffet en el hotel  

Reservas con: reservas@clublaserena.com y reservas2@clublaserena.com. 



  

 
Saluda muy atentamente a Ud. 

 
 
Dr. Patricio Rojas M. 
Presidente 
Sociedad de Chilena de Neurociencia 
 
 


