
 

Comunicado 1er Congreso 
ALVO  -  COVID-19 

 
Antofagasta, Chile, 15 de marzo del 2020 

 
Estimados participantes del 1er Congreso ALVO y membresía ALVO: 
 
Por medio de este comunicado, les queremos informar que debido al inconveniente 
de escala global por la propagación del COVID-19 (Coronavirus), que es de público 
conocimiento, el 1er Congreso ALVO se realizará de forma completamente 
virtual.  
 
Sabemos que lamentan y lamentamos este hecho, pero mantengamos el ánimo y 
entre todos, construyamos nuestro 1er Congreso Virtual ALVO, un evento sin 
precedente que fortalecerá nuestros vínculos y nuestras capacidades de 
organización y compromiso con la volcanología latinoamericana.  
 
¿Por qué se tomó esta decisión?  
 
La reciente declaración de la Fase 3 por parte de la entidad sanitaria de Chile (Más 
información en este enlace https://cutt.ly/BthoTUS) ha generado que varias 
instituciones universitarias, entre ellas la Universidad Católica del Norte (UCN), 
decidan cancelar todo tipo de actividades académicas de manera presencial en sus 
distintos campus. Por lo tanto, las restricciones generales en Chile y la suspensión de 
actividades en las universidades, que involucran a la UCN, no permiten la realización 
de este evento de otro modo que no fuera virtual.  
 
Sumada a esta situación, en las últimas 48 horas un alto porcentaje de participantes 
del congreso avisaron sobre su impedimento para viajar a Antofagasta debido a 
prohibición o restricción de viaje por parte de autoridades institucionales y/o 
gubernamentales.  
 
De esta manera, pasando el congreso a modalidad virtual permitimos que el evento se 
pueda llevar a cabo y que sea accesible para todos quienes originalmente iban a 
participar y se estaban viendo impedidos. Esta modalidad permitirá no sólo la 
realización del evento, sino también un mayor alcance de las presentaciones al público 
internacional, aún ante la contingencia de pandemia, evitando la congregación pública 
y contribuyendo a mitigar la propagación del COVID-19 en la región. 
 
Preguntas Frecuentes 
 

1. ¿Se me regresará la inscripción? 
 
No, la inscripción no es reembolsable. 
 
El congreso se realizará y todos los trabajos con la inscripción pagada serán 
aquellos que tienen el espacio para su presentación virtual, así mismo son aquellos 
que se contemplarán en las actas de resúmenes. 
 
Además, se realizarán envíos personales o institucionales a cada participante que 
haya pagado la inscripción (exclusivamente para quienes originalmente confirmaron 



su participación en la nueva fecha del congreso, es decir marzo de 2020), con el 
set del congreso. La inscripción contempla el costo de envío.  
 
Como otro beneficio de la inscripción, la certificación de la participación en el 
congreso será enviada digitalmente una vez finalizado el evento. Se enviará 
certificado a todos los coautores inscritos en el congreso y a todos los coautores 
que presenten el trabajo en caso de que algún coautor inscrito ya no pudiera 
presentarlo en esta modalidad virtual. 
 
Con respecto al dinero restante, éste se destinará a financiar ayudas, asistencias y 
becas con prioridad a los inscritos a este congreso. Los detalles de esta 
información serán entregados en los siguientes comunicados. 
 
Posterior al término del congreso, se hará un balance general del mismo, 
incluyendo los temas financieros, con el objetivo de transparentar y poner a su 
disposición la información sobre los gastos generados y los remanentes 
disponibles. 
 
2. ¿Puedo viajar a Chile si aún quiero hacerlo? 
 
El viaje a Antofagasta, Chile, es una decisión personal. El congreso ya no se 
realizará de forma presencial y no se tendrán las posibilidades de parte de los 
organizadores locales para recibir gente en las instalaciones de la universidad. Se 
debe considerar que la universidad estará cerrada a contar de este lunes 16 de 
marzo por al menos 2 semanas. 
 
3. ¿El programa del congreso queda igual? 
 
El programa de presentaciones en modo virtual será el mismo que fue publicado el 
día 9 de marzo y que se encuentra disponible en la página web del congreso 
(https://www.1ercongresoalvo.com/). 
 
Todos los horarios publicados en el programa son hora local de Antofagasta (-3 
UTC) y esos son los que se seguirán. Sabemos que para algunos colegas 
latinoamericanos será un poco más complicado que para otros mantenerse en las 
sesiones dada la diferencia de horario. Nos disculpamos por ello, pero nos es 
imposible gestionar un cambio del uso de las salas a este punto. Los exhortamos a 
hacer el esfuerzo y a mantenerse activos durante todas las sesiones de éste, 
nuestro congreso. 
 
4. ¿Cómo voy a exponer mi presentación? 
 

• Deberás pre-grabarte siguiendo tu presentación con duración máxima 
de 15 minutos. Nos deberás mandar la grabación máximo el día 
viernes, 20 de marzo hasta las 16 hrs UTC al correo 
1ercongresoalvo@gmail.com, con el Asunto: sesion_oral_primerautor 
 (e.j. 4i_oral_TroncosoLiliana).  
Tu archivo (ppt o  pdf) debe tener exactamente el mismo 
nombre.  
*Utiliza sólo primer nombre y primer apellido del primer autor. 

 



• Así mismo, deberás conectarte en el día y hora asignados para 
atender la sesión de preguntas de tu presentación. 

 
5. ¿Cómo voy a exponer mi póster? 
 

• Deberás pre-grabarte con duración de entre 5 a 10 minutos (máximo) 
explicando de manera general tu póster. Nos  deberás mandar la 
grabación máximo el día 20 de marzo a las 16 hrs UTC al correo 
1ercongresoalvo@gmail.com con el Asunto: 
sesion_poster_código_primerautor  (e.j. 
1i_poster_248_BustosEmilce). 
Tu archivo (pdf o ppt) debe tener exactamente el mismo nombre.  
*El código de tu póster lo puedes leer directamente en el programa ya 
publicado. 

                      *Utiliza sólo primer nombre y primer apellido del primer autor. 
 
El martes 17 de marzo se enviará un nuevo comunicado dando todos los detalles 
respecto a las presentaciones virtuales, tanto orales como pósters, e instrucciones 
de cómo realizar la presentación oral. 
 
De las becas de viaje 
La información relacionada a la situación con las becas de viaje se les enviará a 
través del Comité de Finanzas desde el correo finanzasalvo@gmail.com. Por 
favor cualquier consulta al respecto realizarla exclusivamente en esa dirección 
de correo. Esto se estará haciendo durante los próximos días. 
 
De las becas de alojamiento de la Universidad (UCN) 
Las becas de alojamiento en las residencias de la universidad han sido canceladas. 
La universidad estará cerrada esos días y no hay ninguna posibilidad de recibir 
personas. 
 
¿Cuándo recibirán más información? 
El día martes, 17 de marzo se informará de cómo conectarse al congreso de forma 
virtual. Adicionalmente, se entregarán las instrucciones de cómo pregrabar la 
presentación, incluyendo formatos y plataformas para su realización. 
 
Lamentamos sinceramente todo los inconvenientes que estas decisiones puedan 
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 


