
     

 
Primer Comunicado 

 
 

Jueves 24 de Octubre de 2019 
 

 
Estimados participantes del 1er Congreso ALVO y membresía ALVO: 
 
Por medio de este comunicado, les queremos informar que lamentablemente se 
posterga el 1er Congreso ALVO. 
 
Las nuevas fechas de realización del Congreso son del 22 al 26 de Marzo del 2020 
(mismo formato de días de conferencia y viaje de campo intracongreso). 
 
Se invita encarecidamente a los participantes a cambiar sus pasajes y alojamientos 
para esas fechas, en la medida que sus posibilidades tanto económicas como de 
tiempo lo permitan. 
 
¿Por qué se tomó esta decisión?  
 
Es de conocimiento de todos que en Chile explotó una crisis político-social que ha 
llevado a que se declare el estado de emergencia y toque de queda en las principales 
ciudades del país. En el primer caso, se restringe el derecho a reuniones, mientras que 
en el segundo se restringe el desplazamiento durante las noches. Esta situación ha 
llevado a que diversas instituciones, entre ellas las universidades, cierren sus puertas 
temporalmente. El 1er Congreso ALVO habría traído a Antofagasta a más de 250 
personas, número de personas que limita la realización del mismo en la situación 
actual. Además de este importante punto, el toque de queda prohíbe la circulación de 
personas y vehículos desde tempranas horas de la tarde-noche y las manifestaciones 
están ocurriendo en todo el país, con desafortunada intervención militar en muchos 
casos. Considerando incluso el que terminen las manifestaciones, el estado de 
emergencia culmina el día 3 de noviembre, fecha en que debería haber comenzado el 
Congreso, y no existe tiempo suficiente para los trámites y la logística que falta realizar 
en la Universidad Católica del Norte, debido a que esta se encuentra cerrada al menos, 
hasta el 4 de Noviembre. 
 
De los cursos 
Dos de los cursos pre y post-congreso, Curso Internacional de Volcanología en Los 
Andes Centrales y Curso Internacional de Geoquímica de Fluidos (CIGEFLU), a partir 
de este momento, se desvinculan del 1er Congreso ALVO y se gestionarán como 
eventos completamente independientes en cada caso.  Los participantes de los cursos 
recibirán la información pertinente vía el correo electrónico y/o canales de 



     

comunicación que estuvieran manteniendo con los organizadores de los respectivos 
cursos. Los alumnos becados para su participación en el Congreso no podrán hacer 
uso de los fondos de beca para asistir a estos cursos. Los detalles de los cursos 
intracongreso se resolverán e informarán en los próximos días. 
 
De las becas 
La información relacionada a las becas de viaje se les enviará a través del Comité de 
Finanzas (finanzasalvo@gmail.com). Esto se estará haciendo durante los próximos 
días. 
 
¿Cuándo recibirán más información? 
El día domingo, 27 de Octubre, a más tardar, publicaremos un segundo comunicado 
para resolver dudas y preguntas puntuales que ya nos han hecho llegar. 
 
Los invitamos a mantenerse atentos a las comunicaciones del 1er Congreso ALVO y 
del Consejo Directivo ALVO a través de las redes sociales y de los correos 
electrónicos. 
 
Lamentamos sinceramente todos los inconvenientes que estas decisiones pueden 
causarles. Lo más importante para nosotros es poder garantizar la seguridad y 
tranquilidad de todos los participantes.  
 
Saludos Cordiales,  
 
Comité Organizador Local del 1er Congreso ALVO 
Consejo Directivo ALVO 


