
 

 
2º Comunicado 1er Congreso ALVO  -  COVID-19 
 
Antofagasta, Chile, 17 de marzo del 2020 
 
Estimados participantes del 1er Congreso ALVO y membresía ALVO: 
  
En la primera parte de este comunicado informamos sobre los pasos a seguir para las 
presentaciones orales y pósters, mientras que en la segunda ofrecemos alternativas 
futuras de apoyo a los participantes en virtud de los sucesos recientemente acaecidos. 
 
1. Conexiones y plataforma 
 
¿Cómo se realizarán las presentaciones orales? 
  
Todas las personas que tengan presentaciones orales, deberán tener sus 
presentaciones en formato ppt, pptx o pdf. No será necesario que envíen sus 
presentaciones al comité organizador local, ya que utilizaremos el sistema de 
transmisión Zoom, lo que permitirá que cada usuario pueda manejar su propia 
presentación. Las presentaciones mantendrán la extensión de 15 minutos, seguidos 
por 5 minutos para preguntas. La moderación de las sesiones se realizarán desde 
Antofagasta, Chile, quienes controlarán la administración del salón virtual, el tiempo de 
las presentaciones y la estructura de cada sesión. Cada orador deberá conectarse 30 
minutos antes del bloque donde expone para hacer las pruebas de presentación y de 
sonido. Por lo mismo, se tendrán tres periodos para  pruebas, (1) antes del primer 
bloque de la mañana, (2) durante la pausa de la mañana (Coffee break) y (3) antes de 
la sesión de la tarde. La no presentación a la prueba implica no poder presentar 
en la sesión. Se les recuerda que la estructura y horarios de las sesiones son 
exactamente como las del último programa publicado (puedes consultarlo en 
https://www.1ercongresoalvo.com/). El link para acceder a cada salón virtual será 
enviado a sus correos electrónicos 1 hora antes del inicio de cada sesión de la 
mañana y de la tarde. 
 
Todas las preguntas durante las presentaciones podrán realizarse de forma escrita, 
donde los moderadores una vez terminada la charla, darán lectura al máximo número 
de preguntas posibles. La preferencia de preguntas será por orden de aparición de las 
preguntas en el chat de la plataforma.  
  
*Se les recuerda que NO es necesario enviar las presentaciones ni grabar audio a 
la organización, todo será en vivo, por medio de la aplicación Zoom.  Por favor hacer 
caso omiso de las indicaciones dadas al respecto en el primer comunicado, ya que en 
un primer momento se consideraba utilizar otra plataforma. Les extendemos disculpas 
y esperamos sepan comprender la complejidad logística de la situación. 
Se adjunta a este documento un tutorial del uso de Zoom, la plataforma que usaremos 
para este congreso. Además incluye un link con videos tutoriales en YouTube. 
 
Debido a que es de gran importancia, reiteramos que el programa está en hora local, y 
Chile actualmente se encuentra en el huso horario -3 UTC.  
 
 
 
 
 



¿Cómo se realizarán las presentaciones de posters? 
  
Todas las personas que tengan pósters deben seguir las siguientes instrucciones: 
  

Deberán enviar su póster al correo 1ercongresoalvo@gmail.com  el viernes 20 de 
marzo a las 16 hrs UTC (máximo). El peso máximo del archivo del poster debe ser 
20 Mb. 
El nombre del póster debe ser de la siguiente forma: 
sesión_póster_código_primerautor  (e.j. 1i_poster_248_BustosEmilce). El archivo 
deberá tener la extensión pdf, ppt o pptx). 

·    El código de tu póster lo puedes leer directamente en el programa ya publicado. 
·    Utiliza sólo primer apellido y primer nombre del primer autor. 
·    No será necesario enviar ningún audio. 
·    Además deben indicar si el poster podrá ser descargado o no por los 

participantes. 
  
Para la sesión de pósters se habilitará un único salón virtual a la misma hora que 
aparece en el programa donde cada participante podrá comunicarse con el expositor 
del póster. Los pósters estarán expuestos en un único sitio donde los participantes 
podrán leerlos. En el salón virtual se podrán hacer las preguntas y comentarios de los 
pósters, comunicándose directamente con el expositor. Toda la comunicación para los 
pósters se hará de forma escrita. 
 
Exposición artística, Foro ALVO y plenarias  
 
La comunicación se hará de forma directa con los autores y participantes en los 
siguientes días para la organización de estas secciones del congreso. 
 
2. Apoyos y Beneficios 
 
Es importante recordarles que la inscripción no es reembolsable, como ya se ha 
estipulado en el comunicado anterior y en la página oficial del congreso. Lamentamos 
los problemas que esto pueda causarles. En un próximo comunicado pos-congreso se 
darán los detalles financieros que explican y justifican esta decisión. 
 
Considerando el esfuerzo y gestión que se ha realizado para llevar adelante este 
evento, así como el compromiso de cada uno de ustedes para participar, se sugieren a 
continuación algunas opciones que podrían resultar de su interés.  
 
Beneficios o apoyos que otorgarán los organizadores locales y otras 
alternativas.  
 
Como todos ustedes saben, los organizadores locales de este importante evento son 
los integrantes de Ckelar, Núcleo de Investigación en Riesgo Volcánico de la 
Universidad Católica del Norte de Chile (UCN). En vista de las dificultades en el 
aplazamiento del congreso en noviembre de 2019, y luego con el cambio de formato 
en marzo de 2020, el Comité Organizador Local ofrece cupos de pasantías para 
estudiantes y profesionales, los cuales estarán enfocados en las siguientes temáticas: 
1) Técnicas remotas de medición de gases volcánicos (DOAS y cámara UV); 2) 
Técnicas directas de medición de gases volcánicos; 3) Monitoreo volcánico mediante 
imágenes satelitales; 4) Volcanología física; 5) Uso de drone en ambientes volcánicos. 
 
La intención de este ofrecimiento, aparte de la formación académica, es finalmente, 
que todos ustedes tengan la oportunidad de visitar el campus de la UCN y conocer las 



dinámicas y proyectos del grupo de trabajo. Para los interesados, comunicarse al 
correo electrónico ckelarvolcanes@ucn.cl.  
 
Adicionalmente, este año se realizará la segunda versión del Curso Internacional de 
Fluidos Volcánicos y Geotermales (CIGEFLU), el cual se llevará a cabo entre el 27 de 
octubre y 3 de noviembre de 2020. A los interesados en participar, pueden 
comunicarse al correo ckelarvolcanes@ucn.cl, para conocer detalles y opciones de 
participación. 
 
De igual manera, lo anterior obedece a posibles cambios de pasajes de los 
participantes, y que permitan de alguna manera, mitigar los efectos de cambios de 
fechas o posibles pérdidas económicas por el cambio de formato del congreso. En 
este sentido, queremos mencionar que se ha informado a través de distintas líneas 
aéreas, que dada la gravedad que es de público conocimiento serán flexibles con los 
cambios de pasajes. De acuerdo con cada empresa aérea, los vuelos pueden ser 
cancelados y reprogramados con modificación de fecha y destino sin costo por la 
operación, en la mayoría de los casos con posibilidad de pasaje abierto y/o reembolso 
del importe. Sugerimos comunicarse con las respectivas empresas aéreas para que 
sean reconsideradas sus operaciones. Para los casos de modificación de fecha y 
destino les podemos sugerir eventos vinculados a la temática volcanológica que 
podrían ser de su interés. 
 
A continuación se detallan algunos eventos científicos en la región que podrían ser de 
su consideración: 
 
- Curso Internacional de Vulcanología de Campo, Quinta Edición, a realizarse entre el 
25 de julio y 1 de agosto de 2020. Manizales, Colombia. 
https://curvolcolombia.wordpress.com/  
- 2º edición del CIGEFLU: curso organizado por la UCN, a realizarse entre el 27 de 
Octubre y 3 de noviembre de 2020. ckelarvolcanes@ucn.cl. 
- 26º edición del Curso de Volcanología de los Andes Centrales: curso organizado por 
la Universidad Nacional de Salta (UNSa, Argentina) y la Universidad Católica del Norte 
(UNC, Chile), a realizarse durante la segunda quincena de noviembre 2020, Argentina- 
Chile. https://curvolsalta.wordpress.com/ 
- IV Simposio de Volcanes Activos: en el marco del XXI Congreso Geológico 
Argentino, del 21 al 25 de septiembre 2020, Puerto Madryn, Argentina. 
 http://www.congresogeologico.org.ar/simposios 
- Sesión de Volcanología: en el marco del XXI Congreso Geológico Argentino, del 21 
al 25 de septiembre 2020, Puerto Madryn, Argentina. 
http://www.congresogeologico.org.ar/sesiones-técnicas 
- E-ICES 15: congreso organizado por el Centro Internacional de Ciencias de la Tierra, 
primera quincena de noviembre 2020, Mendoza, Argentina. 
http://www.uncuyo.edu.ar/ices/e-ices-15 
- SHV 25 “Soufrière Hills Volcano 25 Years On”: congreso organizado por la 
Universidad de West Indies, conmemora el 25 aniversario de la erupción del volcán 
Soufrière Hills. A realizarse entre el 20 y 24 de julio 2020, Montserrat, West Indies. 
http://shv25.com/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Perspectivas y apoyos de ALVO a futuro 
 
De acuerdo con lo mencionado en el anterior comunicado, una vez concluido el evento 
la Organización Local del congreso (grupo Ckelar de la UCN) presentará un balance 
detallado con los valores de recaudación por inscripciones y de los gastos realizados 
para que sean de público conocimiento. Hay gastos que ya fueron ejercidos, entre 
ellos los sets del congreso, que serán enviados vía correo postal a cada participante 
inscrito. Las fechas de presentación del balance y envío serán informadas en próximos 
comunicados. 
 
Los fondos remanentes, una vez declarados por la Organización Local, serán 
administrados y distribuidos por la ALVO en forma de becas y pasantías en eventos 
organizados/auspiciados por ALVO como cursos, pasantías y eventos científicos a 
definir. De esta forma se desliga a la Organización Local del congreso del manejo de 
estos fondos. 
 
Los eventos a cuales serán destinados, como así también los mecanismo de 
asignación y otorgamiento con prioridad para quienes hayan pagado inscripción, serán 
informados con posterioridad a través de los canales de comunicación de ALVO. El 
objetivo de los mismos  es continuar contribuyendo con la formación y capacitación de 
los estudiantes y profesionales latinoamericanos vinculados a la volcanología, como lo 
ha venido haciendo ALVO a través de cursos y pasantías. 
 
Esperamos contar con su valiosa participación virtual  y, sin más por el momento, les 
dejamos un cordial saludo.  
 
Atentamente 
 
Comité Organizador Local del 1er Congreso ALVO 
Consejo Directivo ALVO 


