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Los prof. Leonardo Ana-
balon, Mario Romero y 
Carlos Esse  presentaron 
el trabajo ”Uso de mar-
cadores microsatelitales 
para sustentar evidencia 
forense en delitos de 
hurto simple de madera 
en plantaciones de Eu-
calyptus globulus” en las 

XXXV Jornadas Argentinas de Botânica realiza-
das en lá Universidad Nacional de Salta entre los 
23 y 26 de Septiembre de 2015 en Argentina. 

Los prof. Fernando Peña y Gonzalo Rebolledo 
participaron en el XVI Seminario Nacional de Ciencias y 
Tecnologías del Mar y XVI Congreso Latinoamericano 
de Ciencias del Mar 2015, 17 al 22 de octubre en 
Santa Marta, Colombia. Presentaron los trabajos: (a) 
“Generación de estrategias para el Manejo Integrado 
de Zonas Costeras en base al potencial ecosistémico 
y percepción de las organizaciones locales: Caso de 
estudio Bahía de Maiquillahue” y (b) “Un sistema de 
ayuda a la decisión en la selección y priorización de 
sistemas de humedales para su conservación en el borde 
costero de la Región de La Araucanía, Chile”. 

AGENDA DE CONGRESOS

Las prof.María Teresa Villanueva E. y Aída Concha F., 
académicas del área de química de la Escuela de Cien-
cias Ambientales participaron en el XXVIII Congreso 
Chileno de Educación en Ingeniería que se organizó 
los días 7, 8 y 9 de Octubre de 2015 en la capital de la 
región de Atacama, la ciudad de Copiapó. Las profe-
soras presentaron interesantes trabajos relacionados 
con la aplicación del modelo educativo basado en 
competencias y que se titularon: “La clase al revés en la 
Química en Contexto” e “Indagación Guiada”.

El prof.Mario Romero M. asistió al Primer Congreso 
Internacional de Botánica Forense que organizo 
nuestra universidad entre los días 20 al 22 de Octubre 
2015 y que se realizó en el Auditórium del Campus 
San Juan Pablo II. Este evento contó con una amplia 
participación de investigadores forenses de las distintas 
regiones de nuestro país. El Prof. Leonardo Anabalon 
Rodríguez presentó el trabajo titulado “Identification 
of evidence in timber tracing, using High-resolution 
melting (HRM) analysis. 

El Prof. Andrés Muñoz Pedreros fue invitado a participar en 
el 10th European Vertebrate Pest Management Conference, 
Sevilla Spain 2015, específicamente en el Simposio “Biological 
control of rodent pests by promoting increased raptor preda-
tion pressure: a key element of ecologically based integrated 
control”, que reúne al reducido grupo de especialistas a nivel 
mundial en estas materias. El Prof. Muñoz Presento el trabajo 
“Raptors conservation program and biological control of ro-
dents”


