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TERCERA CIRCULAR 
 

I Congreso Latinoamericano y del Caribe de 

Murciélagos 
 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
 

6 a 9 de agosto, 2014 

Quito, Ecuador 
 

Se invita a científicos y profesionales vinculados al estudio y conservación de los 

murciélagos neotropicales, así como a estudiantes de pre-grado y post-grado a enviar 

sus trabajos y participar en el I Congreso Latinoamericano y del Caribe de 

Murciélagos.  

 

REGISTRO E INSCRIPCIONES 

Los interesados en participar deberán ingresar sus datos en la página web oficial del 

evento  

http://colam.relcomlatinoamerica.net/ 

 

Al crear una cuenta en la página web, los interesados recibirán información detallada 

de conferencias magistrales, simposios, cursos, talleres y oferta turística en Quito y 

Ecuador. Mediante su cuenta podrán pagar los valores de inscripción con precios 

reducidos hasta el 23 de mayo mediante tarjeta de crédito y depósitos bancarios. 

 

ENVÍO DE RESÚMENES 

Los resúmenes de presentaciones orales y carteles podrán ser ingresados hasta el 31 

de mayo de 2014 al mismo portal. Luego de enviados, el sistema confirmará mediante 

correo electrónico su recepción y el Comité Académico los revisará en un plazo 

máximo de dos semanas para su aceptación o para solicitar las correcciones que 

considere necesarias. 

 

  

http://colam.relcomlatinoamerica.net/
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COSTO DE INSCRIPCIÓN 
 

Categoría Hasta el 23 de mayo Desde el 2 de mayo 

Estudiantes de pre-grado: 

Miembros de Sociedades Latinoamericanas de  
Mastozoología o Programas de Conservación de  
Murciélagos 

 
USD 80,00 USD 100,00 

No miembros USD 100,00 USD   120,00 

Estudiantes de post-grado: 

Miembros de Sociedades Latinoamericanas de  
Mastozoología o Programas de Conservación de  
Murciélagos

 
USD 110,00 USD 140,00 

No miembros USD 140,00 USD 170,00 

Profesionales: 

Miembros de Sociedades Latinoamericanas de  
Mastozoología o Programas de Conservación de  
Murciélagos 

 
USD 140,00 USD 170,00 

No miembros USD 170,00 USD 200,00 

Formas de pago 
 Tarjeta de crédito en la página oficial del evento 

 Transferencia o depósito bancario (Ecuador) 

 Efectivo, durante el evento 

 

NOTA: En la página web se puede optar por uno de los combos de inscripción más 

banquete y camiseta con precios especiales. 

 

 

BECAS DE ALOJAMIENTO 

 

Estudiantes de pregrado pueden optar por ser beneficiarios de una de estas becas, 

mediante la cual un estudiante ecuatoriano los alojará en su domicilio durante los días 

del evento. Los estudiantes ecuatorianos que reciban a un estudiante extranjero 

recibirán un descuento del 50% del costo de inscripción. 

 

Para solicitar una Beca de Alojamiento u ofrecerse como anfitrión hacer clic AQUI 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1JM_s2p8Y31BdfxyVzqgRQxn4VmVmieXjtKe77F6C3g8/viewform?usp=send_form
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CONFERENCAS MAGISTRALES  

MURCIÉLAGOS DEL ECUADOR. HISTORIA Y PERSPECTIVAS. Luis Albuja, Ecuador. Curador 

de Mamíferos del Museo de Historia Natural Gustavo Orcés y director del 

Instituto de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional en Quito.  

ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO DE LOS MURCIÉLAGOS DE CUBA: SUS IMPLICACIONES 

PARA LA CONSERVACIÓN. Carlos Mancina, Cuba. Departamento de Vertebrados, 

Instituto de Ecología y Sistemática, La Habana.  

ECOLOGÍA, SALUD PÚBLICA, CONTROL Y CONSERVACION DE LOS MURCIÉLAGOS 

HEMATÓFAGOS EN LATINOAMÉRICA. Wilson Uieda, Brasil. Departamento de 

Zoología y Botánica de la Universidad Estatal de São Paulo.  

SISTEMÁTICA Y TAXONOMÍA DE MURCIÉLAGOS NEOTROPICALES: PRESENTE Y FUTURO. Paúl 

Velazco, Perú. Postdoctorante en el Museo Americano de Historia Natural en 

Nueva York.  

 

 

SIMPOSIOS 

BIOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE LOS MURCIÉLAGOS MAGUEYEROS Y CARDONEROS 

(LEPTONYCTERIS SPP.). Coordinador: Jafet M. Nassar (Venezuela).  

El simposio busca integrar y presentar el estado del conocimiento de la biología 

y necesidades de conservación de los murciélagos magueyeros y cardoneros 

de manos de los expertos mundiales en el estudio de las tres especies 

incluidas en este género. 

ÁREAS Y SITIOS IMPORTANTES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS MURCIÉLAGOS EN 

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE: LECCIONES APRENDIDAS. Coordinadores: Luis F. 

Aguirre (Bolivia) y Rubén M. Bárquez (Argentina).  

El simposio presentará las experiencias de trabajo de investigación, educación 

y conservación que se desarrollan en las AICOMs y SICOMs presentes en 

Latinoamérica y el Caribe con el fin de evaluar su desempeño e identificar 

posibles debilidades y fortalezas en su establecimiento. 

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS MURCIÉLAGOS. 

Coordinadoras: Laura Navarro (México) y Mónica Díaz (Argentina).  

El simposio busca compartir experiencias exitosas en educación, comunicación 

y conservación de los murciélagos en Latinoamérica y el Caribe. 
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EL DESARROLLO ENERGÉTICO EÓLICO Y SU IMPACTO EN LOS MURCIÉLAGOS DE 

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE: FUNDAMENTOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 

LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS EN LA RELCOM. Coordinadores: 

Renzo Vargas Rodríguez (Chile) y Armando Rodríguez (Puerto Rico), 

miembros del Comité Murciélagos y Eólicos de RELCOM.  

El simposio analizará el estado del conocimiento y la situación actual sobre el 

nivel de desarrollo de energía eólica en Latinoamérica y el Caribe y la 

aplicación de medidas de evaluación de impacto ambiental sobre los 

murciélagos de Latinoamérica y el Caribe. 

USO DE LAS COLECCIONES SISTEMÁTICAS EN EL ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE 

MURCIÉLAGOS. Coordinadores: Hugo Mantilla-Meluk (Colombia) y Ma. Alejandra 

Camacho (Ecuador).  

El simposio busca discutir sobre el uso e importancia de las colecciones 

científicas en la investigación básica y aplicada de murciélagos así como 

reforzar la colaboración en Latinoamérica y el Caribe a través del conocimiento 

del estado, contenido y acceso a las distintas colecciones sistemáticas en la 

región. 

ECOLOGÍA DE MURCIÉLAGOS EN PAISAJES URBANOS Y PERIURBANOS. 

Coordinadora: Carmen Lorena Orozco, Rafael Ávila Flores y Romeo Saldaña 

(México).  

El simposio busca explorar el estado del conocimiento y propiciar el 

intercambio de ideas, sobre las dinámicas ecológicas del grupo quiróptera en 

los ambientes urbanos y periurbanos en Latinoamérica. 

 

FACTORES BIÓTICOS, ABIÓTICOS Y ANTRÓPICOS QUE AFECTAN A LAS COMUNIDADES DE 

MURCIÉLAGOS. Coordinador: Sergio Estrada Villegas (Colombia). 

El simposio busca realizar una evaluación general de los factores más 

relevantes que explican la riqueza y abundancia de las comunidades de 

murciélagos en el Neotrópico, y con ello intentar crear una síntesis para 

dilucidar con que magnitud y a que escala espacial y dichos factores controlan 

la diversidad de murciélagos en nuestros países. 
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CURSOS Y TALLERES 

BIOLOGÍA, COMPORTAMIENTO, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS MURCIÉLAGOS 

HEMATÓFAGOS. Wilson Uieda (Brasil). Curso pre congreso – 20 horas. 

El curso busca enseñar a biólogos y otros actores interesados a identificar, 

entender, manejar y conservar las tres especies de murciélagos vampiros. 

IMPORTANCIA Y TÉCNICAS PARA LA PREPARACIÓN DE ESPECÍMENES MASTOZOOLÓGICOS. 

Coordinadores: María Alejandra Camacho (Ecuador) y Hugo Mantilla-Meluk 

(Colombia). Curso pre congreso – 10 horas. 

Curso dirigido a estudiantes, se revisarán los principios básicos del manejo de 

colecciones mastozoológicas; se realizarán prácticas sobre técnicas 

estandarizadas de preparación de especímenes testigo a ser almacenados en 

museos de historia natural como referencia permanente.  

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS MURCIÉLAGOS. 

Coordinadora: Laura Navarro (México). Curso pre congreso – 20 horas. 

Este taller se plantea como objetivo fundamental familiarizar a los participantes 

con algunos conceptos importantes sobre el trabajo con las personas y la 

conservación de los murciélagos, además de entrenarlos en la formulación de 

proyectos de educación y comunicación ambiental. 

MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA ANÁLISIS DE GRUPOS DE ESPECIES DE MURCIÉLAGOS. 

Coordinadores: Jairo Pérez-Torres y María Cristina Ríos-Blanco (Colombia). 

Curso pre congreso – 10 horas. 

Este taller busca dar informar sobre aspectos como la correcta terminología y 

conceptualización en la descripción de grupos de especies de murciélagos 

(ensamblajes, gremios, conjuntos). Revisará los criterios y supuestos de los 

índices descriptores de estructura y composición de especies. Se darán a 

conocer los nuevos enfoques de análisis de grupos de especies.  

DISEÑO DE ESTUDIOS EN ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE MURCIÉLAGOS. Coordinador: 

Renzo Vargas (Chile). 

El curso busca incentivar las habilidades que permitan plantear, diseñar, 

desarrollar, analizar y divulgar estudios sobre ecología y conservación de 

murciélagos con criterios de rigor, ética y creatividad. Considerando que estas 

iniciativas se basen en inquietudes sobre la ecología y biología de la 

conservación, la meta es fomentar el pensamiento crítico y la independencia 

intelectual de los participantes. 

 

Revisar en la página web más información, costos, horarios y cupos disponibles de 

cada curso.  
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COMITÉ ORGANIZADOR (colam@relcomlatinoamerica.net) 

Responsables 

Santiago F. Burneo (sburneo@puce.edu.ec) 

Jafet M. Nassar (jafet.nassar@gmail.com)  

 

Comité Local 

Santiago F. Burneo (sburneo@puce.edu.ec) 

Diego G. Tirira (diego_tirira@yahoo.com) 

Ma. Alejandra Camacho (macamachom@puce.edu.ec)  

Liset V. Tufiño (info@murcielagoblanco.com) 

 

Mesa directiva y asesores de RELCOM 

Coordinador General: Bernal Rodríguez 

Coordinador Saliente: Luis Aguirre 

Coordinador Electo: Jafet M. Nassar 

 

Asesor Científico: Armando Rodríguez 

Asesor Conservación: Rubén Barquez 

Asesor Educación: Laura Navarro

 

 

PATROCINADORES 
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