
 

Reunión Anual SBBMCh 2022 

 

Nuestra Reunión Anual se realizará del 22 al 25 de noviembre del presente año en 
“Colinas de Cuncumén” Hotel, SPA, Centro de convenciones, ubicado en Cuncumén, 
región de Valparaíso, Chile. 

Hemos trabajado en la agenda científica, y en la logística respectiva, para que 
disfrutemos de la ciencia que hacemos en un ambiente cálido, cercano y de camaradería 
como es el espíritu de nuestra SBBMCh. Aquí encontrarán información relevante para 
comenzar a organizar vuestra participación. 

 

I. Fechas importantes 

Inscripción Asistencia                                1 - 26 de agosto 2022 

Reserva Alojamiento                                   1 - 26 de agosto 2022 

Incripción Comunicaciones libres             1- 26 de agosto 2022 

La inscripción de Comunicaciones Libres formato Oral o Poster requiere del envio de 
un Resumen (formato digital). Este resumen podrá ser editado y reenviado a criterio 
de los autores entregando una versión final a más tardar el día 30 de septiembre 
2022. La opción de edición puede ser realizada solo una vez, y es de responsabilidad 
del socio SBBMCh el enviarlo oportunamente. 

La inscripción de asistencia, reserva de alojamiento e Inscripción de comunicaciones 
libres será realizada a través de nuestra página web https://www.sbbmch.cl/ 

 

II. Inscripción Asistencia a Reunión Anual 

La inscripción de asistencia a la Reunión Anual incluye: 

1. El acceso a todas las actividades científicas y académicas  
2. Material gráfico del congreso (credencial, programa) 
3. Material digital (programa y libro de resúmenes) 
4. Coffee break, almuerzos y cenas desde el 22 al 24 de noviembre, 2022 

Inscripción 
Hasta el 

26-08-2022 

(CLP) 

Después del 

26-08-2022 

(CLP) 

Socios                                           260.000 338.000 

Postdoctorantes                                            290.000 377.000 

Asistente de investigación                           240.000 312.000 

Estudiante de Postgrado                              220.000 286.000 

Estudiante de Pregrado                                220.000 286.000 

No socios                                    340.000 442.000 

  

https://www.sbbmch.cl/


 

III. Alojamiento 

Contamos con alojamiento disponible para en el Hotel Colinas de Cuncumén en 
habitaciones triples y cuádruples. El número de habitaciones es limitado por lo que 
les solicitamos que utilicen, de preferencia, la ocupación máxima de cada una de las 
habitaciones. De seguro podrán contactar a sus colegas más cercanos para 
compartir la habitación (y los gastos). Nuestra organización podrá colaborar en 
conectarlos, si se requiriera. 

Tenemos también alojamiento disponible en el Parque San Juan de la Caja de 
Compensación Los Héroes. Este cuenta con cabañas para dos, seis y ocho 
personas. La habilitación de las cabañas es ideal para acomodar grupos de 
investigación de áreas y/o laboratorios afines. 

Para los asistentes que alojen en Parque San Juan, tendremos disponibles buses de 
acercamiento, en horarios convenientes, que les permitan asistir a todas las 
actividades de la Reunión Anual en Colinas de Cuncumén. 

 

Valores alojamiento desde el 22 al 25 de noviembre (3 noches) 

       Colinas de Cuncumén  

 Precio por habitación* (CLP) 

Habitacion Triple                                              414.000 
Habitacion Cuadruple                               552.000 

*Valor total, 3 noches. Incluye desayuno 

        Parque San Juan 

 Precio por Cabaña** (CLP) 

Cabaña doble (2 personas)   180.000 
Cabaña doble plus (2 personas)   200.000 
Cabaña 6 personas 260.000 
Cabañas 8 personas 350.000 

**Valor total, 3 noches. No incluye desayuno. Las cabañas tienen cocina 

equipada para preparar desayuno a conveniencia. Además, el parque 

ofrece servicio de desayuno 

 

Traslado Parque San Juan- Colinas Cuncumén- Parque San Juan 

10.000 CLP por persona 

               Incluye traslados desde el 22 al 24 noviembre 

 

IV. Becas de Asistencia Socios SBBMCh 

La beca cubrirá el Costo de Inscripcion de Asistencia a la Reunión Anual a socios 
de la SBBMCh. Los requisitos para postular a la beca son: 

                   - Ser Socio SBBMCh, con al menos 2 años de antiguedad 
                   - Estar al día en las Cuotas societarias 
                   - Carecer financiamiento para asistencia a congresos 
 

VI. Reunión de Socios SBBMCh 



 
Como es tradicional, realizaremos una Reunión de Socios SBBMCh actividades del 
congreso. En esta ocasión, la reunión se llevará a cabo el viernes 25 de 
noviembre (10:30 -12:30) oportunidad en que podremos socializar y compartir un 
último “coffee break” para evaluar la jornada antes de volver a casa. 
 
 

¡¡¡¡Los esperamos a todos en Cuncumén!!!! 
 
Directorio SBBMCh 
 
 

 


