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Estimado directorio de SOCHIPA A.G., envió carta con los antecedentes para el 

primer llamado al congreso 2020 de nuestra sociedad científica: 

 

1. La Universidad Católica de Temuco, INIA Carillanca y la Sociedad Chilena de Producción 

Animal (SOCHIPA) se encuentran organizando el XLV Congreso Anual de SOCHIPA, a 

desarrollarse en modalidad “on line” entre el 11 y 13 de noviembre de 2020. Este 

evento cubre variadas disciplinas incluyendo: nutrición y alimentación animal, 

praderas, salud y bienestar animal, sistemas de producción de diferentes especies de 

animales. 

 

2. El Comité organizador del el XLV Congreso Anual de SOCHIPA A.G., está integrado 

por los siguientes profesionales y socios:  

Presidente: Iván Valdebenito, Decano de la Facultad RRNN de la UCTemuco 

Vicepresidente: Juan Pablo Avilez de la UCTemuco 

Secretaria: Gabriela Chahin de INIA Carillanca 

Tesorero: Jaime Piñeira de INIA Carillanca 

Directores: Emilio Ungerfeld de INIA Carillanca 

                               Alejandro Velásquez de la UCTemuco 

 

3. Modalidad del congreso: El congreso se realizará vía plataforma EDUCA. Collaborate – 

MOODLE y MEET donde cada sección tendrá un link de acceso de acuerdo con un horario 

definido. Al inscribirse y después de pagar la inscripción, el participante recibirá un link 

único, “personal e intransferible”, que le permitirá ingresar a las diferentes secciones del 

evento. La logística estará a cargo de profesionales UCTemuco 

 

4. El correo para el envío de los trabajos científicos será: sochipa2020@uct.cl 

 

5. En cuanto al formato de envío de trabajos hay un reglamento claro, que es el 

tradicionalmente utilizado cada año por SOCHIPA A.G., el cual no será modificado por este 

comité. 

  

6. Él envió de trabajos y cronograma se informará oportunamente. Sin embrago, les solicitamos 

que incentiven a los socios (as) a comenzar a preparar sus trabajos para que los envíen dentro 

del plazo que se establecerá prontamente.  

 

 

Atentamente a ustedes,  

 

JUAN PABLO AVILEZ. MV. MSc. Dr.MV. 

Vicepresidente comité organizador. 
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