Del 20 al 23, Noviembre 2017

Hotel Royal Decameron Salinitas
El Salvador

PRIMERA CIRCULAR
Organizan:

Presentación
El COLAM ha sido concebido por la Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los Murciélagos
(RELCOM) como el principal foro internacional para el intercambio científico y la discusión sobre experiencias
en conservación de murciélagos en la región. Es un evento trienal, bajo la responsabilidad y coordinación de un
Comité Organizador, conformado por miembros de la Mesa Directiva de RELCOM y por los representantes
del Programa para la Conservación de Murciélagos (PCM) del país anfitrión.
Por decisión de la Asamblea de RELCOM, realizada en agosto 2014 en Quito, Ecuador, se escogió al Programa
para la Conservación de los Murciélagos de El Salvador (PCMES) para llevar a cabo la organización del II
COLAM.

Organizaciones Convocantes
•
•
•

Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los Murciélagos - RELCOM
Programa de Conservación de Murciélagos de El Salvador - PCMES
Asociación Territorios Vivos El Salvador - ATVES

Objetivo
Difundir y discutir los resultados de las experiencias realizadas en investigación, educación y conservación de
los murciélagos en Latinoamérica y el Caribe.

Lema
En conmemoración de 10 años de arduo trabajo en beneficio de los murciélagos de Latinoamérica y el Caribe,
el lema del congreso es: “Una década por la conservación de los murciélagos”.

Comité Organizador
Comité Organizador General:
• Mesa Directiva de RELCOM: Coordinador General, Jafet M. Nassar; Coordinador Saliente, Bernal
Rodríguez; Asesor en Investigación, Sergio Estrada; Asesor en Conservación, Armando Rodríguez Durán;
Asesora en Educación, Mónica Díaz.
• Coordinadores II COLAM: Luis Girón y Melissa Rodríguez.

Comité Organizador Local (COL):
•
•
•
•
•
•
•

Coordinador General Local: Lic. Luis Girón.
Coordinadora Académica: Licda. Melissa Rodríguez.
Coordinadora de Promoción y Comunicación: Lucía Sánchez Trejo.
Coordinador de Captación de Fondos: Licda. Andrea Morales.
Coordinador Administrativo: Licda. Karla Lara.
Coordinadores de Voluntarios: Raquel Alvarado Larios, Guillermo Rugamas y Carlos Peña.
Coordinadora de Eventos: Karla Zaldaña.

Actividades Académicas
El programa académico contempla las siguientes actividades:
•
•
•
•
•

Conferencias magistrales por invitación
Simposios
Sesiones orales libres
Exposición de car teles
Eventos (Cursos o talleres) pre y post congreso

Áreas temáticas
Las áreas temáticas contempladas en el contenido del congreso son:
•
•
•
•
•
•
•

Biología Molecular, Genética y Evolución
Taxonomía, Sistemática y Biogeografía
Etología, Fisiología y Parasitología
Historia Natural y Ecología
Colecciones Biológicas
Conservación y Manejo
Educación y Divulgación

Concursos y Premios
Se entregarán premios a los estudiantes más destacados en el resumen del trabajo y en la presentación de
ponencias orales y car teles. La convocatoria e instrucciones para par ticipar en los concursos para los premios
se divulgarán en futuras circulares.

Presentaciones Orales y Carteles
El período para enviar resúmenes al Comité Académico es desde el 1 de marzo al 31 de mayo de 2017,
siguiendo las instrucciones que se indican a continuación:
Cada resumen deberá incluir:
Título: Deberá ser breve, escrito en minúsculas y en negritas (máximo 15 palabras).
Autores: Listar todos los autores con nombres y apellidos, seguidos por superíndices que se relacionan a
las instituciones de adscripción y señalando con un asterisco (*) al expositor (tanto para presentaciones orales
como para car teles).
Instituciones: Enumerar las instituciones de adscripción de los autores, en el orden de los superíndices
indicados en el literal anterior. Incluir las direcciones postales y electrónicas de los autores, sin hipervínculo.
Cuerpo del resumen: El texto debe ser no mayor de 300 palabras. Debe contener una breve, pero
concisa descripción del problema planteado, objetivos, metodología en casos relevantes, resultados más
impor tantes y principales conclusiones del estudio. No se deben incluir citas en el resumen.
Normas de formato del cuerpo del resumen: Tipo de fuente Times New Roman 12, texto alineado
a la izquierda, párrafo en espacio sencillo y márgenes simétricos a 2,5 cm.
Presentaciones orales
Los par ticipantes con presentaciones orales dispondrán de 12 minutos de exposición más 3 minutos para
preguntas y/o discusión. Estas presentaciones serán organizadas por salas según su temática general. Las
presentaciones sólo serán recibidas en formato Microsoft PowerPoint.
Presentaciones en cartel
Los car teles serán exhibidos en un espacio específico en el hotel sede. Los car teles serán organizados y ubicados
por temas. Las dimensiones deberán ser de 120 cm de alto y 90 cm de ancho (orientación ver tical). El Comité
Organizador no se hará responsable de ayudar a montar car teles que no tengan las dimensiones y orientación
indicadas.
Importante a considerar:
•
•
•

El formato del resumen debe ser compatible con Windows (*.doc o *.docx). El archivo debe llamarse de
igual manera que el apellido del primer autor y debe indicar el tipo de par ticipación (p. ej. Funes-oral.doc
o Rodriguez-Perdomo-car tel.docx).
Cada par ticipante podrá presentar un solo resumen como primer autor, ya sea ponencia oral o car tel. Se
dará preferencia a las ponencias sobre trabajos ya concluidos.
Para la aceptación del resumen el presentador deberá haber cancelado la inscripción al congreso.

Idiomas oficiales
Los idiomas oficiales en todos los eventos son el español y el por tugués.

Propuestas de Simposios y Eventos Pre y Post Congreso
Las propuestas de simposios y eventos pre o post congreso deberán enviarse al Comité Organizador Local
desde el 1 de noviembre de 2016 hasta el 31 de enero de 2017. La extensión para envío de propuestas de
simposios es hasta el 15 de febrero de 2017. Propuestas incompletas o que no hayan seguido las instrucciones
no serán consideradas. Las propuestas deben incluir la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título del evento (máximo 10 palabras).
Tipo de evento (indicar si es simposio, foro, taller o curso).
Área temática (ver sección Áreas Temáticas).
Nombre y dirección contacto del organizador.
Incluir en un anexo el Curriculum Vitae (hoja de vida) resumido (3 páginas máximo) del organizador.
Resumen del evento (hasta 300 palabras).
Objetivos.
Duración (número de sesiones y horas requeridas).
Fuente(s) de financiamiento (indicar si ya tienen o si tienen planes de obtener financiamiento, el nombre
del donante(s).
Costos de inscripción (aplica solamente para eventos pre o post congreso).

Propuestas de simposios y eventos enviarse a: melissa.rodriguez@atves.org o academico@iicolam.atves.org

Donaciones
Se aceptan donaciones y patrocinios de organizaciones y empresas interesadas en apoyar el II COLAM. Los
donantes y patrocinadores serán publicitados en la página web de RELCOM y en los materiales promocionales
y podrán presentar sus productos o servicios en la feria ambiental que se tendrá durante el evento.
Interesados en donaciones y patrocinios comunicarse a: patrocinios@iicolam.atves.org

Contactos
Coordinador General Local: Lic. Luis Girón, luis.giron@atves.org
Coordinadora Académica: Licda. Melissa Rodríguez, melissa.rodriguez@atves.org o
academico@iicolam.atves.org
Coordinadora de Promoción y Comunicación: Lucía Sánchez Trejo, comunicacion@iicolam.atves.org
Coordinador de Captación de Fondos: Licda. Andrea Morales, patrocinios@iicolam.atves.org
Coordinadora de Eventos: Karla Zaldaña, congreso@iicolam.atves.org

Sitio Oficial:
www.iicolam.atves.org

Costos de Inscripción al Congreso
Miembros de Sociedades Latinoamericanas de Mastozoología o Programas de Conservación de Murciélagos
tendrán descuento.
Categoría

Miembros
Hasta julio 2017

No miembros

Después julio 2017 Hasta julio 2017 Después julio 2017

Estudiante Pregrado

US $80.00

US $100.00

US $100.00

US $120.00

Estudiantes Posgrado

US $120.00

US $140.00

US $150.00

US $170.00

Profesionales

US $150.00

US $170.00

US $180.00

US $200.00

Fechas Importantes
Actividad

Fecha

Inicio de recepción de donaciones

1 de noviembre de 2016

Envío de propuestas para simposios y eventos pre o post congreso

1 de noviembre de 2016

Límite envío de propuestas para simposios y eventos pre y post congreso

31 de enero de 2017

Límite de extensión para envío de propuestas para simposios

15 de febrero de 2017

Límite de confirmación de aceptación de las propuestas para simposios y
eventos pre o post congreso

1 de marzo de 2017

Inicio de período para envío de resúmenes de ponencias orales y car teles

1 de marzo de 2017

Finalización de período para envío de resúmenes de ponencias orales y car teles

31 de mayo de 2017

Límite para el pago de inscripción temprana

31 de julio de 2017

Confirmación de aceptación de los resúmenes

31 de julio de 2017

Inicio del congreso

20 de noviembre de 2017

