
     

 
Segundo Comunicado 

 
Domingo 27 de Octubre, 2019 

 

 
Estimados participantes del 1er Congreso ALVO y membresía ALVO 

 

En seguimiento al comunicado del día jueves 24 de octubre, referente a la Postergación del 1er Congreso 

ALVO para la fecha del 22 al 26 de marzo 2020.  

 

Información que podemos aclarar hasta el momento: 

 

 ¿Es posible a través de ALVO gestionar con las aerolíneas para evitar cargos por cambios o 

cancelaciones de vuelos? 

El Consejo Directivo de ALVO envió oficios a LATAM, AVIANCA y JET SMART, explicando la 

situación para evitar cargos por cambios o cancelaciones y pidiendo apoyar de esa manera a la 

volcanología latinoamericana. Las respuestas obtenidas fueron las siguientes: AVIANCA se negó, 

LATAM PERÚ se negó, Jet Smart no respondió la petición. Esperamos aún respuesta de LATAM 

CHILE y LATAM MÉXICO, además de la oficina general de LATAM, con quienes ya hubo 

intercambio de varios mensajes. 

 

 ¿ALVO puede extenderme un oficio donde explique la postergación? 

Sí. Si requieres un oficio dirigido a alguien en particular indicando la postergación deberás enviar 

un correo electrónico a alvo.comunicaciones@gmail.com  indicando a quién va dirigido (título, 

nombre y cargo), tu nombre completo y cargo, si tienes beca asignada. El Asunto de tu correo 

debe ser: Oficio Postergación Congreso ALVO.  

Si requieres que se diga un detalle en particular deberás indicarlo en el correo. 

 

En cuanto a las inscripciones: 

 

 ¿Qué pasará con mi inscripción si decido no participar en el Congreso ALVO en marzo 2020? ¿El 

costo del mismo será reintegrado? 

Aunque nuestro interés principal es que todos los participantes del 1er Congreso ALVO puedan 

asistir y participar en las nuevas fechas del mismo, entendemos que no todos lo puedan 

hacer.  Por consiguiente, y considerando que para la fecha en que se postergo el evento ya se 

habían hecho numerosos gastos para la atención de los participantes, se ha resuelto:  
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1. Para quien necesite que se le reembolse su inscripción, se hará en el porcentaje más 

alto posible. 

2. Se podrá hacer solicitud de retorno de la inscripción durante todo el mes de 

Noviembre de 2019. 

3. El resumen aceptado se mantendrá en el programa científico (a excepción de aquellos 

en que se pida de forma explícita retirarlo). 

 

En cuanto a los resúmenes y trabajos: 

 Si en estas nuevas fechas puedo participar y/o agregar nuevos trabajos ¿pueden ser incluidos en el 

programa? 

Tomando en consideración la posibilidad de que a partir de las nuevas fechas, nuevos 

participantes quieran inscribirse al Congreso ALVO y/o quisieran enviar nuevos resumenes, se ha 

resuelto que: 

1. Durante el mes de Diciembre de 2019 se abrirá una ventana de envío de resúmenes. 

Se informaran los detalles del proceso durante las próximas semanas, por medio de correo 

electrónico y las redes sociales. 

2. Se mantendrá abierto el sistema de inscripción. 

 

 Si no me hubiera inscripto pero ahora en estas nuevas fechas quisiera hacerlo ¿cuáles serían los 

montos de pago de la inscripción? ¿Habrá límite de pago temprano? 

Se mantendrá abierto el sistema de inscripción y el valor de la inscripción será el correspondiente 

a inscripción tardía. Se enviaran más detalles por medio de correo electrónico y las redes sociales. 

 

 Otros puntos importantes sobre el programa científico: 

Durante las próximas semanas se informara a todos sobre opciones de participación para 

aquellos que por cambio de fecha ya no puedan participar del 1er Congreso ALVO. Entre las ideas 

que se han comenzado a discutir están las siguientes: 

1. Sección de posters virtual a través de la página web. 

2. Tener un día, o según como se reajuste el programa, de charlas online para quienes no 

pudieran venir y quisieran hacerla a distancia. 

 

Saludos Cordiales,  

 

Organizadores Locales 1er Congreso ALVO 

Consejo Directivo ALVO 


