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Elementos de la página web del evento  

 

1. Banners informativos 

Estos fueron los últimos cuatro banners informativos del evento: 
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2. Enlaces rápidos 

 

 
 

3. Auspiciantes principales 

 

 
 

4. Enlace a la página de inscripciones en línea y formas de pago 

 
 

5. Páginas de soporte 

a. Términos y condiciones 

 

Términos y Condiciones 
Este documento describe los Términos y Condiciones Generales que resultan aplicables al Sitio 
colam.relcomlatinoamerica.net, (en adelante “el sitio”) a su uso y a los servicios que éste brinde, incluyendo y sin 
limitarse a ello, la realización de transacciones comerciales por medios telemáticos, comercio electrónico y actividades 
relacionadas con la informática. Los Términos y Condiciones Generales enunciados a continuación, además de los que 
en el futuro puedan incorporarse, resultan vinculantes y obligatorios. Aquella persona que no acepte estos Términos y 
Condiciones Generales, deberá abstenerse de ingresar al sitio y utilizar los servicios que éste brinde, pues el hecho de 
ingresar al mismo y utilizar los servicios que el sitio brinda implica la aceptación de los Términos y Condiciones 
Generales en la forma en que se encuentran enunciados en el presente contrato. Cualquier duda respecto de los 
presentes Términos y Condiciones Generales y demás principios del sitio, contactarse con 
colam@relcomlatinoamerica.net. 

El sitio ha hecho y continuará haciendo grandes esfuerzos para incluir información exacta y actualizada, no obstante no 
puede dar garantías ni seguridad, en forma expresa o tácita, implícita o explícita, respecto de la precisión, veracidad o 
integridad de la información brindada o referenciada en este sitio. Colam.relcomlatinoamerica.net se basa en la 
confianza, honestidad y buena fe de sus usuarios y no se responsabiliza por las consecuencias derivadas de las 
acciones o reclamos que terceras partes ejecuten haciendo referencia o invocando, ya sea directa o indirectamente, la 
información incluida en este sitio. 
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Cualquier visitante que utilice la información contenida en el sitio lo hace enteramente bajo su propio riesgo, y deberá 
respetar los derechos de autor, de marca, los de propiedad intelectual, como así también todo otro derecho de la Red 
Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos, sus miembros, colaboradores, proveedores, representantes, 
instituciones vinculadas u otros. 
Todos los usuarios aceptan que el acceso y uso del sitio y cualquier sitio vinculado, y su contenido es a propio riesgo, 
por lo que, ni la Red Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos ni ninguna otra entidad vinculada en la 
creación, producción o provisión de este sitio o cualquier otro sitio vinculado será responsable en manera alguna por 
cualquier acción punitiva, por las consecuencias directas o indirectas o por daños punitorios que surjan del acceso, 
uso, falsos conocimientos o falta de conocimientos para utilizar este sitio, u otro sitio vinculado a éste o de cualquier 
error u omisión en el contenido del mismo. 

COMPROMISO DE INDEMNIDAD 

El usuario se obliga a mantener indemne a Colam.relcomlatinoamerica.net, sus miembros, colaboradores, proveedores, 
representantes, instituciones vinculadas y demás personas, sean físicas o jurídicas, de los daños, pérdidas, gastos, 
costas y honorarios profesionales resultantes de cualquier acto o hecho ilícito imputable al usuario o a un tercero que 
utilice la cuenta del usuario. 

VIOLACIONES DEL SISTEMA O DE LA BASE DE DATOS 

Cualquier intromisión, tentativa de intromisión, o actividad violatoria o contraria a las leyes; o a estos Términos y 
Condiciones Generales, harán pasible al responsable de las acciones legales que correspondieran (civiles y penales), y 
asumirá la obligación de indemnizar por los daños ocasionados. 
Debido a que en la actualidad los medios técnicos disponibles no permiten garantizar la absoluta falta de injerencia de 
la acción de terceras personas en los sitios publicados en Internet, ni el Ttitular del sitio ni los proveedores de 
información de ninguna manera garantizan la precisión o veracidad de todo o parte de la información contenida en el 
servicio, ni su actualización, ni que dicha información haya sido alterada o modificada, en todo o en parte, luego de 
haber sido incluida en el servicio, ni cualquier otro aspecto o característica de la información brindada por medio del 
servicio o a través de los vínculos eventualmente incluidos en el mismo. 
Colam.relcomlatinoamerica.net se compromete a realizar sus mayores esfuerzos para evitar este tipo de accionar, más 
si a pesar de ello, se irrumpiese en el sistema o la base de datos, el sitio se compromete a poner su mayor esfuerzo en 
investigar el origen del hecho ilícito, más no se hace responsable por los daños que deriven de esta violación. 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los contenidos de las pantallas relativas a los servicios del sitio como así también los programas, bases de datos, 
redes, archivos que permiten al usuario acceder y usar el sitio, son de propiedad de la Red Latinoamericana para la 
Conservación de los Murciélagos y están protegidas por las leyes y tratados internacionales de derecho de autor, 
marcas, patentes, modelos y diseños industriales. El uso indebido y la reproducción total o parcial de dichos contenidos 
quedan prohibidos, están penados por la ley con sanciones civiles y penales, y serán objeto de todas las acciones 
judiciales pertinentes. Cualquier duda o comentario contactarse con colam@relcomlatinoamerica.net. 

MARCAS REGISTRADAS 

Los logotipos, isotipos y diseños son marcas identificatorias de propiedad del sitio. Colam.relcomlatinoamerica.net no 
será responsable de las violaciones efectuadas por usuarios o visitantes de este sitio a los derechos de marca o 
propiedad intelectual propiedad de terceros que aparecen en nuestro sitio. 

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

La información y materiales que figuran en el sitio, los Términos y Condiciones Generales y las Cláusulas sobre 
Confidencialidad, y demás descripciones que aparecen en el sitio, están sujetos a modificación. En virtud de la propia 
naturaleza del Congreso Latinoamericano de Murciélagos, no todos los productos y servicios brindados se encuentran 
disponibles en todo momento en forma permanente. En virtud de ello se informa a los navegantes que los datos 
consignados en el presente sitio, sobre todo en lo referente a la información, serán actualizados en la forma y tiempo 
que la Red Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos, lo considere conveniente a su exclusivo criterio. 

FALLAS EN EL SISTEMA O SERVICIO 
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El sitio no será responsable por ningún daño, incluyendo entre otros, y sin limitarse a éstos: daños, pérdidas o gastos 
directos o indirectos, inherentes o consecuentes, que surjan en relación con este sitio o su uso o imposibilidad de uso 
por alguna de las partes, o en relación con cualquier falla en el rendimiento, error, omisión, interrupción, defecto, 
demora en la operación o transmisión, virus de computadora o falla de sistema o línea, aún en el caso de que 
Colam.relcomlatinoamerica.net o sus representantes, fueran informados sobre la posibilidad de dichos daños o 
pérdidas pudieran ocurrir; y no hubiesen podido ser evitados. Colam.relcomlatinoamerica.net no garantiza a los 
usuarios el acceso y uso continuado e ininterrumpido de su sitio. Colam.relcomlatinoamerica.net es un servicio privado, 
y se reserva el derecho de administrar el sitio en la forma en que considere conveniente, como así también, a 
modificar, cambiar, quitar, agregar, retirar el sitio de la red, a su propio arbitrio, y sin necesidad de notificación o 
interpelación previa a los usuarios. 
 

VIGENCIA DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Estos Términos y Condiciones Generales continuarán en vigencia incluso luego de que el usuario cancele su registro al 
servicio, o que el sitio sea retirado de la red, decisión que podrá ser tomada por Red Latinoamericana para la 
Conservación de los Murciélagos, sus miembros, colaboradores, proveedores, representantes, instituciones vinculadas 
u otros con autoridad para realizarlo, en forma unilateral, y sin necesidad de interpelar o notificar previamente a los 
usuarios. 

VÍNCULOS 

Los vínculos con sitios de terceros son provistos por razones logísticas o compromisos de auspicio. Es imposible 
controlar el contenido de todos los sitios o páginas con los cuáles Colam.relcomlatinoamerica.net establezca vínculos, 
por lo cual se recomienda prestar atención de los Términos y Condiciones Generales, las Políticas de Confidencialidad, 
como cualquier otra cláusula que el respectivo sitio establezca para la visita a sus páginas. 
El sitio se mantendrá libre de materiales ofensivos, inmorales, pornográficos o ilegales, y lo mismo se pretende de 
aquellos sitios vinculados al servicio a través de vínculos o cualquier otro tipo de vinculación telemática. Respecto de 
los sitios vinculados, el usuario entiende que Internet contiene materiales de todo tipo, editados y no editados, algunos 
de los cuales pueden contener escenas explícitas o pueden ser ofensivos para el usuario o su grupo familiar. El acceso 
que usted realice a estos materiales es considerado de su exclusivo riesgo, por cuanto que la Red Latinoamericana 
para la Conservación de los Murciélagos, sus miembros, colaboradores, proveedores, representantes, instituciones 
vinculadas u otros no tienen control sobre dichos contenidos, y por lo tanto, no se hacen responsables por los mismos 
ni de los daños que éstos puedan generarle al usuario o a terceros. 
 

PROHIBICIONES AL USUARIO 

Queda totalmente prohibido al usuario (I) transmitir mensajes anónimos o bajo un seudónimo; enviar o transmitir 
mensajes o informaciones injuriosas, intimidatorias, engañosas, difamatorias, obscenas, o que violen el derecho a la 
intimidad o la propiedad intelectual o industrial de terceros, o que pueda resultar perjudicial para éstos o para la Red 
Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos; (II) el sitio no pretende desalentar el derecho de libre 
expresión, pero se reserva el derecho de tomar las acciones que correspondan en caso que el servicio sea utilizado 
para difundir información de éste u otro tipo; (III) interferir en el uso del servicio a otros usuarios, lo que incluye la 
interrupción de los diálogos en las salas de chateo, alteración de las informaciones, de los sistemas de 
Colam.relcomlatinoamerica.net, el acceso a sectores no autorizados, etc.; (IV) transmitir archivo alguno que contenga 
virus o cualquier otro elemento contaminante o destructivo; (V) transmitir publicidad, materiales promocionales, u 
ofertas, salvo las realizadas o solicitadas por el sitio; y (VI) enviar correos electrónicos no solicitados, o en forma 
masiva tipo SPAM aún si en ellos se incluyera forma de removerlos, a otros usuarios o terceros, etc. Esta descripción 
es meramente enunciativa, pudiendo incluirse en el futuro y de acuerdo a los adelantos tecnológicos nuevas conductas 
prohibidas. 

PUBLICIDAD EN ESTE SITIO 

El sitio admite publicidades de distintas instituciones y auspiciantes. El hecho de que una empresa figure entre nuestros 
anunciantes no significa que la Red Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos sea responsable de los 
hechos que deriven de los productos o servicios ofrecidos por cada auspiciante. El sitio impone ciertas pautas para 
autorizar a las v a publicitar en este sitio, pero estas limitaciones son de orden técnico y de contenido del anuncio, y no 
del producto en sí. 
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COOKIES 

Un cookie es un pequeño volumen de datos que un servidor web envía a su navegador. El cookie se almacena en el 
disco duro de su equipo. Todos los sitios de Colam.relcomlatinoamerica.net o sus socios en los que se le solicita que 
ingrese a una sesión o en los que se proveen servicios personalizados necesitan que usted acepte los cookies. 

Los cookies se utilizan para recordar al usuario y obtener acceso a la información de su cuenta (almacenada en 
nuestros equipos) para ofrecerle un mejor servicio y más personalizado. Este cookie se instala durante el proceso de 
inscripción o de ingreso y se modifica al dejar nuestros servicios. Colam.relcomlatinoamerica.net también utiliza cookies 
para almacenar su dirección, necesario para otro tipo de servicios como el de comercio electrónico. 

Los cookies se utilizan para calcular el tamaño de la audiencia. Cada navegador que obtiene acceso a 
Colam.relcomlatinoamerica.net adquiere un cookie único que se usa para determinar la frecuencia de uso, la utilización 
de un usuario registrado frente a uno no registrado y ayudar a dirigir los anuncios en función de los intereses y 
comportamiento del usuario. 

Los cookies se utilizan para ayudar a que la Red Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos, sus 
proveedores o sus socios puedan controlar las visitas y las ventas. Esta información recogida por los cookies se 
denomina "serie de clics" o "rastro de clics" y también sirve para describir las páginas que usted visita frecuentemente. 

Los cookies se utilizan para controlar el progreso y número de entradas a algunas de nuestras páginas, artículos, 
promociones y concursos. Cuando alguna promoción de Colam.relcomlatinoamerica.net utiliza cookies, la información 
escrita en el cookie indica el progreso del participante durante la promoción y puede utilizarse para controlar las 
entradas, envíos y estado de los productos ofrecidos. 

Los cookies se utilizan para medir algunos parámetros de tráfico, las secciones de la red de sitios de 
Colam.relcomlatinoamerica.net visitados y los filtros de visita utilizados. Se usan estos datos para entender los hábitos 
de los usuarios y poder mejorar la navegación del sitio. También se puede utilizar esta información para personalizar el 
contenido, los titulares y las promociones visibles para usted y otros usuarios en nuestros sitios. 

Las redes publicitarias que insertan avisos en páginas de Colam.relcomlatinoamerica.net pueden también utilizar sus 
propios cookies para conocer mejor el hábito de los usuarios o navegantes, y poder optimizar sus publicidades. 

Colam.relcomlatinoamerica.net también recoge las direcciones IP para administrar el sistema y para proporcionar 
información de manera conjunta y anónima a nuestros auspiciantes. Además, Colam.relcomlatinoamerica.net puede 
incluir las direcciones IP en los encabezados de los mensajes de correo enviados a través de su correo electrónico. 
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b. Política de Privacidad 

Política de Privacidad 
COMPROMISO DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

Los datos e información personal de nuestros usuarios son muy importantes para nosotros, es por eso que informamos 
sobre la forma en que los datos son tratados, como así también la posibilidad que el usuario tiene de modificarlos 
cuando así lo desee. Para la mayor comodidad y seguridad de los usuarios, las cláusulas de privacidad y 
confidencialidad pueden ser accedidas desde cualquier página de nuestro sitio. 

INFORMACIÓN RECOLECTADA DE USUARIOS 

Esta cláusula hace referencia a los datos que este sitio solicita, ya sea recolectados automáticamente, o mediante 
ingreso en distintas páginas. En algunas páginas el usuario deberá ingresar determinados datos (por ejemplo al 
ordenar productos en compra en-línea), al hacer consultas por correo electrónico los datos recolectados podrían ser 
archivados para futura referencia pero su dirección de correo electrónico no será distribuida a terceros. Los datos 
personales proporcionados tienen el carácter de declaración jurada. 
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En otras ocasionas, el sitio detecta datos del IP desde el cuál se accede a nuestro sitio, recolectando datos de usuarios 
que serán archivados en nuestras bases de datos. 

EL USO QUE HAREMOS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 

La información recolectada será utilizada para estadísticas y manejo de datos a nivel interno en el sitio; se utiliza la 
información volcada por los usuarios o recolectada en procesos de navegación del sitio, pero NUNCA se autorizará el 
acceso a los datos por personas ajenas al sitio. Los datos recolectados se utilizan para mejorar el sitio, conocer las 
preferencias del usuario y adaptar el sitio a los gustos y necesidades del usuario. 

FINES ESTADISTICOS 

Podrán utilizarse únicamente estadísticas y datos genéricos para informes y reportes del PCME y RELCOM. JAMÁS se 
compartirán datos sensibles que permitan identificar a los usuarios a empresas de publicidad o terceras personas. 
Colam.relcomlatinoamerica.net se compromete a no divulgar sus datos sensibles, únicamente podrá utilizarlos con 
fines estadísticos y sin revelar datos personales de los usuarios. 
Tipos de datos estadísticos que pueden ser recolectados incluyen información sobre la cantidad de usuarios han 
ingresado a determinada área del sitio, o que en un periodo de tiempo hubieran visitado el sitio, su composición por 
género o edad. Nunca se ofrecerán datos que permitan a terceros identificar por nombre, apellido o dirección de correo 
electrónico a usuarios o visitantes. 
 

ACCESO A LA INFORMACION RECOLECTADA POR EL SITIO 

Tienen acceso a los datos de los usuarios únicamente personas del Comité Organizador del Congreso 
Latinoamericano de Murciélagos de la Red Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos. 

FINES COMERCIALES Y PATROCINADORES 

Cuando algún usuario realice compras por intermedio de este sitio, se requerirán datos necesarios para lograr que la 
transacción pueda concretarse; éstos sólo serán utilizados para los fines de dicho acto de comercio, y serán 
almacenados y archivados de forma segura, mediante encriptación certificada y no serán utilizados con ningún otro fin. 

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA PÉRDIDA, USO INADECUADO O ALTERACIÓN DE SU INFORMACIÓN 

La información de su cuenta y su perfil en Colam.relcomlatinoamerica.net están protegidos por diversos dispositivos de 
seguridad, y el acceso al mismo es mediante el ingreso de una contraseña, de tal manera que sólo usted y personas 
autorizadas en el Comité Organizador del Congreso Latinoamericano de Murciélagos puede tener acceso a esta 
información personal. Puede modificar su información y su perfil utilizando su identificación de usuario y contraseña. Se 
recomienda que no revele su contraseña. El sitio no solicitará su contraseña en ninguna llamada telefónica o mensaje 
de correo. Recuerde salir de su cuenta y cerrar la ventana de su navegador cuando finalice su actividad. Con esta 
operación se asegurará que nadie pueda obtener acceso a su información y correspondencia personal si comparte su 
computadora o accede a la red a través de computadoras de uso público. Colam.relcomlatinoamerica.net ofrece un 
portal internacional y tiene usuarios en todo el mundo. Cuando proporciona información personal se envía encriptada 
de manera electrónica a servidores situados fuera del país desde el que se originó. Dicha información se podrá utilizar, 
almacenar y procesar fuera del país desde el cuál se proporcionó. Siempre que el sitio administre información personal 
tal y como se ha descrito anteriormente, independientemente de donde ocurra, se seguirán los pasos necesarios para 
garantizar que su información sea tratada de forma segura. 
Ninguna transmisión por internet puede garantizar su seguridad al 100%. Por lo tanto el sitio no puede asegurar ni 
garantizar la seguridad en la transmisión de ninguna información relacionada con ninguno de nuestros productos o 
servicios en línea, aun tomando todos los recaudos posibles, asumiendo el riesgo el usuario. 

DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN 

En cumplimiento de nuestras obligaciones legales, su información personal podrá ser revelada a requerimiento de 
cualquier autoridad judicial, administrativa o policial. Asimismo, para nuestra protección, la suya y las de otros usuarios 
del sitio, también podrá ser revelada su información personal en casos que impliquen la existencia de un intento de 
ruptura de la seguridad del sitio o de peligro físico o amenaza en su contra, la nuestra o de terceros. 
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JURISDICCIÓN APLICABLE. 

Cualquier interpretación o conflicto relacionado con todo o parte de los presentes Términos y Condiciones Generales, o 
bien sobre el cumplimiento de las mismas por parte del sitio, será sometido a la jurisdicción de los Tribunales 
competentes de la República del Ecuador, renunciando el usuario o visitante de los Sitios de 
colam.relcomlatinoamerica.net a cualquier otra jurisdicción que pueda resultar competente. 

LEY APLICABLE 

Serán de exclusiva aplicación las leyes de la República del Ecuador, con exclusión de cualquier norma del derecho 
internacional o cualquier otra norma que remita a la aplicación de legislación extranjera. El usuario o visitante del sitio 
renuncia expresamente como condición excluyente de acceso, a cualquier otra norma, sean las de los países de 
residencia de los usuarios, del país en el que se encuentra el servidor, del país en el que se almacenan los datos o 
normas de derecho internacional. 

INTEGRACIÓN 

En caso de que cualquier parte de los presentes Términos y Condiciones Generales, Confidencialidad y Privacidad o 
cualquiera de las otras leyendas, o Cláusulas del Departamento Legal sea declarada inválida por cualquier autoridad 
de la República del Ecuador u otra, el resto de sus partes mantendrán plena validez y vigencia en todos los casos en 
que ello sea posible, El titular del sitio se reserva el derecho de integrar e interpretar las partes no declaradas inválidas 
por dicha autoridad 

NOTIFICACIONES 

Colam.relcomlatinoamerica.net podrá notificar al usuario sobre cualquier tema relacionado con la relación vigente entre 
el usuario y el sitio o con los presentes Términos o Condiciones, por medio del correo electrónico, una comunicación 
general insertada en las carteleras de informaciones del sitio, o por comunicación escrita en soporte papel enviada por 
correo al domicilio que el usuario haya informado al momento de registrarse y aceptado su declaración jurada respecto 
de la validez de los datos ingresados. En todo momento, el usuario podrá notificar inconvenientes o molestias al sitio o 
a los miembros del Comité Organizador del Congreso Latinoamericano de Murciélagos por medio de correo electrónico 
a través de la página de contacto. 
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c. Política de Devoluciones 

 

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES 
DEVOLUCIONES Y CAMBIOS DE COMPRAS REALIZADAS POR INTERNET 
Devolución Voluntaria. 
 
La aceptación o rechazo de una devolución por decisión voluntaria de un asistente al evento corresponde 
exclusivamente a los organizadores del evento. La Red Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos no 
tiene ingerencia alguna en esa determinación. El participante deberá comunicar su deseo de cancelar su Inscripción a 
través del e-mail colam@relcomlatinoamerica.net hasta una semana antes del evento. Los organizadores remitirán la 
solicitud y comunicarán su decisión al interesado. De ser aprobada la devolución por parte de los organizadores, el 
reembolso será gestionado dentro de 3 a 5 días hábiles. El método de devolución no dependerá exclusivamente de 
cómo el participante haya pagado su Inscripción, es decir, si el pago fue realizado por medio de Tarjetas de Crédito, se 
le reembolsará mediante pago en efectivo o transferencia bancaria. 
 
Cambio de Inscripciones. 
 
Ante la decisión del asistente al evento de cambiar su tipo de Inscripción por otra de precio igual o superior a la que 
canceló, deberá comunicarse con nosotros hasta 72 horas antes del evento. Una vez recibida la información, el cambio 
será efectuado en los días del evento siempre que el cambio sea posible. El usuario, en este caso, deberá pagar las 
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diferencias de precio que ocurran. 

 

d. Preguntas frecuentes 

Preguntas Frecuentes 
En esta sección habilitamos una serie de preguntas frecuentes, la misma será actualizada a medida que recibamos 

nuevas consultas. 

 1.-   ¿Dónde me registro? 

 2.-   ¿Cuál es el costo de las inscripciones al congreso? 

 3.-   ¿Qué debo llevar como prueba del pago realizado? 

 4.-   ¿Cuáles son los métodos de págo disponibles? 

 5.-   El sitio no tiene un certificado HTTPS ¿Es seguro pagar con tarjeta de crédito? 

 6.-   ¿No tengo tarjeta de crédito internacional, que opción alternativa tengo? 

 7.-   ¿Cómo envío un trabajo? 

 8.-   ¿Cómo puedo verificar que mi trabajo fue enviado? 

 9.-   ¿Quién y cuándo me notifican que mi trabajo fue o no aprobado? 

 10.- ¿Hasta cuándo me puedo registrar? 

 11.- Olvidé mi contraseña! - ¿Cómo la recupero? 

 12.- ¿Dónde puedo ver un registro de mis pedidos realizados? 

 13.- Voy a viajar con un acompañante, no va a participar en el congreso, pero ¿puede asistir al banquete? 

 14.- ¿Cómo aplico a los descuentos? 

 15.- ¿Puedo cancelar un pago realizado, tienen Política de Devoluciones? 

 16.- ¿Cuáles son sus Términos y Condiciones? 

 17.- ¿Cómo van a utilizar mi información privada? 

 18.- ¿A través de ustedes podemos pagar o reservar el alojamiento? 

 19.- Una vez que llegue a Quito, ¿El evento tiene servicio de transporte/shuttle desde el aereopuerto? 

 20.- ¿Cuál es el cronograma del evento? 

 21.- ¿Cuándo me entregan mi certificado de asistencia? 

  

 

 

Respuestas 

 

1.- ¿Dónde me Registro? 

Para poder participar en el congreso, es necesario crear una cuenta en nuestro sitio web, esto es muy fácil. Para 

realizarlo sigue estos simples pasos: 

1. Accede en menú superior Registro - Formulario de Registro o directamente accediendo 

a:http://colam.relcomlatinoamerica.net/customer/account/login/ 

2. Selecciona el botón a la izquierda de "Crear Cuenta". (Si ya creaste una cuenta previamente, solo necesitas ingresar a 

tu cuenta con tu email y contraseña) 

3. Llena los campos del formulario de registro. 

4. Recuerda tu dirección de correo electrónico y contraseña, que más tarde serán necesarios para acceder a tu cuenta. 

5. Completa y envía el registro seleccionando el botón "Enviar" al final del formulario. 

6. Estas listo! - Tu cuenta ha sido creada, te llegará un correo electrónico con los detalles de la cuenta para futuras 

http://colam.relcomlatinoamerica.net/preguntas-frecuentes#pf1
http://colam.relcomlatinoamerica.net/preguntas-frecuentes#pf2
http://colam.relcomlatinoamerica.net/preguntas-frecuentes#pf3
http://colam.relcomlatinoamerica.net/preguntas-frecuentes#pf4
http://colam.relcomlatinoamerica.net/preguntas-frecuentes#pf5
http://colam.relcomlatinoamerica.net/preguntas-frecuentes#pf6
http://colam.relcomlatinoamerica.net/preguntas-frecuentes#pf7
http://colam.relcomlatinoamerica.net/preguntas-frecuentes#pf8
http://colam.relcomlatinoamerica.net/preguntas-frecuentes#pf9
http://colam.relcomlatinoamerica.net/preguntas-frecuentes#pf10
http://colam.relcomlatinoamerica.net/preguntas-frecuentes#pf11
http://colam.relcomlatinoamerica.net/preguntas-frecuentes#pf12
http://colam.relcomlatinoamerica.net/preguntas-frecuentes#pf13
http://colam.relcomlatinoamerica.net/preguntas-frecuentes#pf14
http://colam.relcomlatinoamerica.net/preguntas-frecuentes#pf15
http://colam.relcomlatinoamerica.net/preguntas-frecuentes#pf16
http://colam.relcomlatinoamerica.net/preguntas-frecuentes#pf17
http://colam.relcomlatinoamerica.net/preguntas-frecuentes#pf18
http://colam.relcomlatinoamerica.net/preguntas-frecuentes#pf19
http://colam.relcomlatinoamerica.net/preguntas-frecuentes#pf20
http://colam.relcomlatinoamerica.net/preguntas-frecuentes#pf21
http://colam.relcomlatinoamerica.net/customer/account/login/
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referencias. 

*- Recuerda que para completar el registro es necesario realizar la compra de la inscripción *- 

 

2.-   ¿Cuál es costo de las inscripciones al congreso? 

Dependiendo de la fecha en la que pagues tu inscripción, de tu condición de estudiante o profesional, de si eres 

miembro de una Sociedad Latinoamericana de Mastozoología o de un Programa de Conservación de Murciélagos de tu 

país, los costos de ingreso al congreso varían de acuerdo a la tabla que consta en las circulares del evento. 

3.-   ¿Qué debo llevar como prueba del pago realizado? 

Cuando completes tu pedido se debe imprimir el recibo del mismo, ya sea este pagado o pendiente por pagar. El menú 

de pedidos realizados lo puedes encontrar en el menú lateral izquierdo bajo Mi Cuenta - Mis Pedidos. 

4.-   ¿Cuáles son los métodos de págo disponibles? 

Se podrá realizar los pagos mediante tarjeta de crédito y el operador de pago autorizado realizará de forma segura el 

cobro. Se aceptan las tarjetas VISA, MasterCard, Diners, Discover, American Express y JBC. Si no tienes acceso a una 

tarjeta de crédito y deseas realizar tu pago en efectivo al momento de llegar al evento, por favor ponte en contacto a 

info@colam.relcomlatinoamerica.net - la aceptación de pagos alternativos está sujeta a la aprobación del comité 

organizador. 

5.-   El sitio no tiene un certificado HTTPS ¿Es seguro pagar con tarjeta de crédito? 

En el momento que selecciones pagar por medio de tarjeta de crédito, nuestro sitio te llevará de forma automática a la 

página segura del operador de tarjetas de crédito. Este sitio posee los certificados de seguridad y encriptación para 

proteger tus datos. Ni el operador de pago, ni el COLAM podrán tener acceso alguno en el futuro a los datos de tu 

tarjeta de crédito. 

6.-   ¿No tengo tarjeta de crédito internacional, que opción alternativa tengo? 

Puedes usar una tarjeta de crédito de otra persona que se inscriba en el COLAM y que pague por más de una 

inscripción. En caso de vivir en Ecuador puedes acceder a un depósito o transferencia bancaria. Se puede pagar en 

efectivo durante el evento, pero sin acceder a los beneficios de descuento temprano. 

7.-   ¿Cómo envío un trabajo? 

Debes crear una cuenta para el COLAM en la página de Registro. Una vez creada tu cuenta puedes llenar el formulario 

de Envío de Resúmenes directamente en la página web. 

8.-   ¿Cómo puedo verificar que mi trabajo fue enviado? 

Cuando completas el formulario de Envío de Resúmenes en la página web, recibirás un correo de confirmación a la 

dirección electrónica que usaste. Esta confirmación por correo electrónico significa que recibimos tu resumen y que lo 

estamos procesando. 

9.-   ¿Quién y cuándo me notifican que mi trabajo fue o no aprobado? 

Una vez recibido tu resumen, el Comité Académico del COLAM lo enviará a dos especialistas de RELCOM para su 

revisión. El resultado de la revisión puede ser la aprobación directa o la sugerencia de incorporar ciertos cambios o 

correcciones por diversas razones. En cualquier caso, recibirás la respuesta del Comité Académico dentro de un plazo 

de dos semanas luego de enviar tu resumen. 

En el caso de tener correcciones, las enviarás directamente al miembro del Comité Asignado para tu resumen, para su 

aprobación en segunda instancia. 

10.- ¿Hasta cuándo me puedo registrar? 

Puedes registrarte hasta el día del evento, pero solamente accederas a los descuentos y precios promocionales si te 

registras hasta el 1 de mayo de 2014 

11.- Olvidé mi contraseña! - ¿Cómo la recupero? 

Puedes recuperar tu contraseña accediento al enlace de ¿Ha olvidado tu contraseña? disponible bajo el formulario de 

acceso a la página. Si tienes dificultad en encontrar el enlace puedes acceder directamente 

http://colam.relcomlatinoamerica.net/customer/account/login/
http://colam.relcomlatinoamerica.net/registro/resumenes-de-trabajos.html
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a: http://colam.relcomlatinoamerica.net/customer/account/forgotpassword/ 

 

12.- ¿Dónde puedo ver un registro de mis pedidos realizados? 

Una vez que has ingresado a tu cuenta, el detalle de pedidos realizados lo puedes encontrar en el menú lateral 

izquierdo bajo Mi Cuenta - Mis Pedidos. 

13.- Voy a viajar con un acompañante, no va a participar en el congreso, pero ¿puede asistir al banquete? 

 Sí puede. Debería comprar dos banquetes en la página web en lugar de uno o pagar en efectivo este costo durante el 

evento.  

14.- ¿Cómo aplico a los descuentos? 

Al momento de inscribirte y pagar tu inscripción o los combos promocionales, si lo haces antes del 1ro de mayo, el 

sistema automáticamente te calculará el descuento respectivo y lo aplicará al momento de finalizar tu compra. 

Recuerda que los descuentos solo se aplican para pagos tempranos, previos al 1ro de mayo de 2014. 

15.- ¿Puedo cancelar un pago realizado, tienen Política de Devoluciones? 

Se puede realizar la solicitud de cancelación siempre y cuando este dentro del límite establecido en nuestra política de 

devoluciones, esta lo puedes encontrar en el menu inferior en todas las páginas o accediendo al siguiente 

enlace: http://colam.relcomlatinoamerica.net/devolucion 

 

16.- ¿Cuáles son sus Términos y Condiciones? 

El detalle del mismo lo puedes encontrar en el siguiente enlace: http://colam.relcomlatinoamerica.net/terminos-y-

condiciones 

 

17.- ¿Cómo van a utilizar mi información privada? 

Toda la información obtenida será exclusiva para fines de promoción e información del evento, el detalle de nuestra 

Política de Privacidad lo puedes encontrar en el siguiente enlace: http://colam.relcomlatinoamerica.net/politica-de-

privacidad 

 

18.- ¿A través de ustedes podemos pagar o reservar el alojamiento? 

En la página Hoteles, puedes revisar la oferta hotelera del COLAM. Tanto el hotel sede (Hotel Barnard) como los 

hoteles Hilton Colon y 6 de Diciembre ofrecen precios especiales a los participantes del congreso. En todos los casos 

los participantes deberán contactarse directamente con el hotel, mediante los datos de contacto de la página web, para 

reservar habitaciones o pagar por ellas. Para cualquier apoyo adicional que se requiera contactarse con nosotros. 

 

19.- Una vez que llegue a Quito, ¿El evento tiene servicio de transporte/shuttle desde el aereopuerto? 

El Comité Organizador no ofrece el servicio de transfer. Algunos de los hoteles recomendados ofrecen el servicio 

gratuitamente o por un costo adicional. Estamos trabajando en la posibilidad de ofrecer alternativas de movilización en 

los días del evento. Información adicional puede ser encontrada en la página Transporte del COLAM. 

 

20.- ¿Cuál es el cronograma del evento? 

Luego de cerrada la fecha para el envío de resúmenes, publicaremos el cronograma en la página del evento. 

21.- ¿Cuándo me entregan mi certificado de asistencia? 

Durante el evento. 

  

  

http://colam.relcomlatinoamerica.net/customer/account/forgotpassword/
http://colam.relcomlatinoamerica.net/devolucion
http://colam.relcomlatinoamerica.net/terminos-y-condiciones
http://colam.relcomlatinoamerica.net/terminos-y-condiciones
http://colam.relcomlatinoamerica.net/politica-de-privacidad
http://colam.relcomlatinoamerica.net/politica-de-privacidad
http://colam.relcomlatinoamerica.net/ciudad-sede/hoteles.html
mailto:colam@relcomlatinoamerica.net
http://colam.relcomlatinoamerica.net/ciudad-sede/hoteles.html
http://colam.relcomlatinoamerica.net/ciudad-sede/transporte.html
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6. Página Congreso 

Congreso 
I Congreso Latinoamericano y del Caribe de Murciélagos 

  

Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador 

Quito, 6 - 9 Agosto de 2014 

 

Formato de presentaciones orales y carteles 

 

La Red Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos (RELCOM) y el Programa para la Conservación de 

los Murciélagos del Ecuador (PCME) invitan al I Congreso Latinoamericano y del Caribe de Murciélagos, evento que se 

realizará en la ciudad de Quito, Ecuador, del 6 al 9 de agosto de 2014, en la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador. 

Se invita a científicos y profesionales vinculados al estudio y conservación de los murciélagos en Latinoamérica y el 

Caribe, así como a estudiantes de pre-grado y post-grado a enviar sus trabajos. Los interesados en participar deberán 

ingresar sus datos en la sección “Registro” de esta página web. Los ponentes podrán enviar sus resúmenes hasta el 31 

de mayo de 2014. Los temas dentro de los cuales se pueden presentar los mismos son: 

  

- Anatomía y Morfología 

- Biogeografía 

- Biología molecular y genética 

- Biología reproductiva 

- Conservación y manejo 

- Ecolocación 

- Ecología 

- Enfermedades asociadas a murciélagos 

- Etología 

- Evolución 

- Fisiología 

- Taxonomía y Sistemática 

Los interesados en participar deberán ingresar sus datos en la página web oficial del evento a partir del 1 de febrero de 

2014. 

Los resúmenes podrán ser ingresados al mismo portal entre el 1 de febrero y el 31 de mayo de 2014. 

http://colam.relcomlatinoamerica.net/media/wysiwyg/pdf/Informaci_n_importante.pdf
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COSTOS DE INSCRIPCIÓN 

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

Estudiantes pregrado: USD$100.00* 

Estudiantes posgrado: USD$140.00* 

Profesionales: USD$170.00 

No socios 

Estudiantes pregrado: USD$120.00* 

Estudiantes posgrado: USD$170.00* 

Profesionales: USD$200.00 

* Una vez realizado el pago, el estudiante deberá enviar un certificado de encontrarse matriculado en una institución 

educativa 

** Se pedirá a las Sociedades de Mastozoología o los Programas de Conservación nacionales listados para corroborar 

la calidad de socios activos de los interesados. Para acceder a este beneficio pueden regularizar sus membresías 

hasta el 15 de mayo de 2014. 

  

Formas de pago 

 Tarjeta de crédito a través de la página web 

 Depósito o transferencia bancaria en Ecuador 

 En efectivo durante el evento 

  

Comité Organizador 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Responsables 

Santiago F. Burneo      Jafet M. Nassar  

  

Comité Local 

Santiago F. Burneo Diego G. Tirira 

Ma. Alejandra Camacho      Liset V. Tufiño 

  

mailto:sburneo@puce.edu.ec
mailto:jafet.nassar@gmail.com


 
 

Red Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos 
http://www.relcomlatinoamerica.net/  

Mesa directiva y asesores de RELCOM 

Coordinador General: Bernal Rodríguez            Asesor Científico: Armando Rodríguez 

Coordinador Saliente: Luis Aguirre Asesor Conservación: Rubén Barquez 

Coordinador Electo: Jafet M. Nassar Asesor Educación: Laura Navarro 

  

a. Conferencias Magistrales 

 

Conferencias Magistrales 
Conferencistas Magistrales: 

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. Ha trabajado en temas 

relacionados a ecología y comportamiento de murciélagos urbanos, murciélagos hematófagos, salud pública en 

relación a enfermedades zoonóticas emergentes en Brasil y Latinoamérica.} 

Sistemática y Taxonomía de Murciélagos Neotropicales: presente y futuro. Paúl Velazco (Perú). Actualmente 

trabaja en un postdoctorado en el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, como parte del equipo de 

trabajo de Nancy Simmons. Ha publicado extensamente en temas de sistemática, taxonomía y distribución de 

murciélagos neotropicales. 

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. Responsable de los inicios de la mastozoología ecuatoriana ha trabajado en temas de diversidad, ecología y 

biogeografía de murciélagos ecuatorianos. 

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. Ha desarrollado 

extensa investigación en taxonomía, sistemática, biogeografía y ecología de murciélagos y otros mamíferos de Cuba, 

además de liderar el programa de conservación de los quirópteros de Cuba.  

 

b. Simposios 

 

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. 
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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. 

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. 

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. 

 

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 científica 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. Coordinadores: 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 antropogénicos que afectan a las comunidades de 

murciélagos. Coordinador: Sergio Estrada Villegas. 

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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c. Cursos y talleres 

 

Cursos y talleres 
Biología, comportamiento, manejo y conservación de los murciélagos hematófagos. Wilson Uieda (Brasil). Curso 

pre congreso – 20 horas. Lunes 4 y Martes 5 de agosto. 

El curso busca enseñar a biólogos y otros actores interesados a identificar, entender, manejar y conservar las tres 

especies de murciélagos vampiros. 

Registro y Más Información 

 

Importancia y técnicas para la preparación de especímenes mastozoológicos. María Alejandra Camacho 

(Ecuador) y Hugo Mantilla-Meluk (Colombia). Curso pre congreso – 10 horas. Miércoles 6 de agosto. 

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.  

Registro y Más Información 

 

Educación y comunicación para la conservación de los murciélagos. Laura Navarro (México). Curso pre congreso 

– 20 horas. Lunes 4 y Martes 5 de agosto. 

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. 

Registro y Más Información 

  

Métodos cuantitativos para análisis de grupos de especies de murciélagos. Jairo Pérez-Torres y María Cristina 

Ríos-Blanco (Colombia). Curso pre congreso – 10 horas. Martes 5 de Agosto 

Este taller busca dar ilustrar e informar sobre aspectos como la correcta terminilogía 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 (p.e. diversidad, equidad, dominancia). 

Se darán a conocer los nuevos enfoques de análisis de grupos de especies (p.e. diversidad funcional, diversidad 

verdadera y metacomunidades).  

Registro y Más Información 

 

 

 

 

http://colam.relcomlatinoamerica.net/registro/cursos/curso-murcielagos-hematofagos.html
http://colam.relcomlatinoamerica.net/registro/cursos/museologia-importancia-y-tecnicas-para-la-preparacion-de-especimenes-mastozoologicos.html
http://colam.relcomlatinoamerica.net/registro/cursos/educacion-y-comunicacion-para-la-conservacion-de-los-murcielagos.html
http://colam.relcomlatinoamerica.net/registro/cursos/curso-de-poblaciones.html
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d. Concursos y premios 

 

Concursos y premios 
Premios a ser entregados en el I Congreso Latinoamericano y del Caribe de Murciélagos 

Convocatoria a concursos 

 

Premio Elisabeth Kalko 

 

La Red Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos (RELCOM), con el deseo de fortalecer el intercambio 

académico entre los países de Latinoamérica, ha establecido el Premio Elisabeth Kalko.  

Este galardón se otorgará a estudiantes de pregrado o posgrado inscritos en alguna universidad 

latinoamericana con un proyecto de investigación en murciélagos.  El premio consiste en un monto económico de 

USD $1,000.00 para que el estudiante ganador asista y presente su trabajo en el Primer Congreso Latinoamericano de 

Murciélagos (COLAM, Quito, Ecuador, 6 – 9 agosto 2014). 

El jurado estará compuesto por investigadores de la región con reconocidas trayectorias académicas.   

 Requisitos: 

 Una breve descripción de su trabajo, no más de cuatro páginas, letra Arial 12, espacio entre líneas sencillo, margen de 

2 cm, en español. Debe incluir: título, autor(es), resumen, introducción, métodos, resultados (incluyendo tablas y 

figuras) y discusión. 

 Presentar la constancia de inscripción en alguna institución universitaria (copia de la documentación oficial). 

 Dos cartas de recomendación (una del Asesor). 

Cierre de la convocatoria: 10 de abril 2014. 

Publicación del ganador: 10 de mayo 2014. 

Enviar la documentación a Jorge Ortega por correo electrónico (artibeus2@aol.com), indicando en asunto “Premio 

Elizabeth Kalko”. 

Descargar Convocatoria Premio Elisabeth Kalko 

   

 

 Premio Lasiurus 

mailto:artibeus2@aol.com
http://colam.relcomlatinoamerica.net/media/wysiwyg/pdf/Convocatoria_Premio_EK.pdf
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La Asociación Norteamericana para el Estudio de los Murciélagos (NASBR, por sus siglas en inglés) en asociación con 

la Red Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos (RELCOM), con el deseo de apoyar a los estudiantes 

de los países de Latinoamérica, ha establecido el Premio Lasiurus.  Este galardón se otorgará a estudiantes de 

pregrado o posgrado inscritos en alguna universidad latinoamericana con un proyecto de investigación en 

murciélagos.  

El premio consiste en un monto económico de US para el estudiante ganador, uno por cada modalidad (oral y poster), 

en tema libre relacionado con el estudio de los murciélagos.  Ambas modalidades serán evaluadas durante el Primer 

Congreso Latinoamericano de Murciélagos (COLAM, Quito, Ecuador, 6 – 9 agosto 2014). 

Los solicitantes deberán indicar al momento del envío de resúmenes en la página web que desean ser evaluados para 

el premio Lasiurus.  El jurado estará compuesto por investigadores de la región con reconocidas trayectorias 

académicas. 

Descargar convocatoria premio Lasiurus 

 

 

Premio RELCOM 

 

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los Murciélagos (RELCOM), con el deseo de apoyar a 

los estudiantes de los países de Latinoamérica y el Caribe, ha establecido el Premio RELCOM 2014.  Este galardón se 

otorgará a estudiantes de pregrado o posgrado inscritos en alguna universidad latinoamericana y del 

Caribe con un proyecto de investigación en murciélagos.  

El premio consiste en un monto económico, todavía por establecerse, y una dotación bibliográfica para el estudiante 

ganador, uno por cada modalidad (oral y poster).  El jurado estará compuesto por investigadores de la región con 

reconocidas trayectorias académicas. 

http://colam.relcomlatinoamerica.net/media/wysiwyg/pdf/Convocatoria_Premio_Lasiurus.pdf
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El tema podrá ser en comunicación, educación e investigación enfocado a la conservación de los murciélagos en la 

región.  Ambas modalidades serán evaluadas durante el Primer Congreso Latinoamericano de Murciélagos (COLAM, 

Quito, Ecuador, 6 – 9 agosto 2014). 

Los solicitantes deberán indicar al momento del envío de resúmenes en la página web que desean ser evaluados para 

el premio RELCOM 2014 en el caso de que su proyecto esté enfocado en la conservación de murciélagos.   

Descargar convocatoria premio RELCOM 

 

 

e. Eventos sociales 

 

Eventos Sociales 
Inauguración 

Miércoles 6 de agosto. 18:00 h. 

Ceremonia de inauguración y bienvenida para los participantes del Primer Congreso Latinoamericano y del Carie de 

Murciélagos. Incluirá presentaciones artísticas y un coctel de bienvenida. Auditorio Mayor del Centro Cultural. 

Lanzamiento de libro 

Jueves 7 de agosto. 

Lanzamiento del libro Historia de la Mastozoología de Latinoamérica. Auditorio Mayor del Centro Cultural. 

Banquete 

Viernes 8 de agosto. 20:00 h. 

Cena, entrega de premios, fiesta. Hotel Barnard, Sede del Evento. Queseras del Medio E11-205 Frente al Hospital 

Militar. 

 

f. Programa / Agenda 

 

Centro Cultural. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Programa de Actividades 

 DESCARGAR EL PROGRAMA COMPLETO EN FORMATO PDF 
  

DESCARGAR EL LIBRO DE RESÚMENES  

 

 

 

 

http://colam.relcomlatinoamerica.net/media/wysiwyg/pdf/Convocatoria_Premio_RELCOM.pdf
http://colam.relcomlatinoamerica.net/media/wysiwyg/pdf/Programa_v2.pdf
http://colam.relcomlatinoamerica.net/media/wysiwyg/pdf/LibroDeResumenes.pdf
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7. Registro 

 

Registro 
Los interesados en participar, deberán crear una cuenta registrandose en el siguiente enlace: 

Registro / Crear Cuenta 

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

simposios, cursos pre congreso y oferta turística en Quito y Ecuador. Mediante su cuenta podrán cancelar los valores 

de inscripción con precios reducidos hasta el 15 de mayo mediante pagos con tarjeta de crédito. 

Adicionalmente si el participante desea enviar un resúmen de trabajo para ser presentado en el congreso, una vez 

registrado, lo podrá realizar en el siguiente enlace: 

Envío de resúmenes 

 

 

a. Formulario de registro 

 
Nuevos usuarios 

Para registrarse en el I Congreso Latinoamericano de Murciélagos debe llenar los campos a 

continuación. El registro no asegura la participación en el congreso ni los descuentos por 

inscripción temprana, para lo cual deberá completarse el pago al evento. El sistema le enviará 

una confirmación de recepción de sus datos. 

CREAR CUENTA 

Participantes registrados 

Si usted tiene una cuenta con nosotros, por favor acceda. 

 *Dirección de email 

 

 *Contraseña 

 

* Campos Obligatorios 

¿Ha olvidado su contraseña? 

 

http://colam.relcomlatinoamerica.net/customer/account/login/
http://colam.relcomlatinoamerica.net/registro/resumenes-de-trabajos.html
http://colam.relcomlatinoamerica.net/customer/account/forgotpassword/
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b. Pago de registro y otros 
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c. Cursos (ejemplo) 

 

Educación y comunicación para la conservación de los 

murciélagos 

  

Coordinadora: Laura Navarro (PCM México) 

Objetivos 

 Que los participantes se familiaricen con algunos conceptos importantes sobre el trabajo con las personas y los 

murciélagos. 

 Que conozcan algunas herramientas para el diseño de proyectos de educación y comunicación ambiental. 

 Que sean capaces de diseñar una actividad educativa para la conservación de los murciélagos. 

  

Descripción 

 

La RELCOM ha realizado una gran cantidad de actividades de educación y comunicación que han demostrado ser 

herramientas eficaces para contribuir en la conservación de los murciélagos. Consideramos que es importante que las 

mailto:laura.murcielaga@gmail.com
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nuevas generaciones conozcan estas estrategias para que se apropien de ellas y puedan desarrollar sus propias 

estrategias de comunicación y educación. 

El curso está dirigido a cualquier persona interesada en hacer actividades educativas sobre murciélagos, estudiantes, 

maestros, biólogos, educadores, guarda parques, líderes comunitarios, etc. 

Al terminar el curso los participantes se habrán familiarizado con algunos conceptos importantes sobre conservación, 

educación y comunicación. También conocerán algunos aspectos de los murciélagos y su relación con las personas, 

ejemplos concretos sobre materiales y actividades que se han realizado y las bases para diseñar estrategias de 

comunicación y educación para la conservación de los murciélagos. 

   

  

  

Horario: Lunes 4 y Martes 5 de Agosto. 8:00 - 18:00 h. 

Costo 

La participación en este curso tiene un costo de $35.00 USD que incluye materiales y coffee breaks. Para inscribirte 

debes realizar el pago en la página web, en tu cuenta personal. Cupo limitado a 25 participantes. 

 

d. Becas de alojamiento 
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8. Ciudad sede 

 

 
 

a. Quito 
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b. Hoteles 

 
 

Hoteles con convenio y precios especiales para el evento 

 

Hotel Hilton Colón   

Dirección: Amazonas N 1914 y Avenida Patria. Teléfono: (593-2) 256 1333 

Tarifas Hospedaje 

 Habitación Sencilla Standard: USD $129.00 

 Habitación Doble Standard: USD $141.00 

* Tarifa incluye desayuno buffet en el restaurante del hotel, Café Colón. 

 Beneficios Incluidos 

 Exquisito jugo natural de frutas de temporada en su registro. 

http://www1.hilton.com/es/hi/hotel/QUIHIHF/index.do
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 Uso del Hilton Fitness y Spa, incluye Piscina temperada sauna, turco, jacuzzi. 

 Internet vía wireless en la Habitación 

 

Presione aquí para RESERVACIONES E INFORMACIÓN. 

Hotel Holiday Inn Express   

Dirección: Av. Orellana E6-54 y Reina Victoria. Teléfono: (593-2) 299 7333 

Tarifas Hospedaje 

 Habitación Sencilla de Lujo: USD $119.00 

 Habitación Doble de Lujo: USD $139.00 

* Tarifa incluye desayuno buffet en el Express Star Breakfast Bar. 

Beneficios Incluidos 

 Llamadas locales (solo Quito, no incluye a celulares) 

 Uso de Internet inalámbrico de banda ancha 8 MB en todo el hotel  

 Acceso al Gimnasio, de uso exclusivo huéspedes  

 Asistencia Médica de emergencia las 24 horas  

 Parqueadero cubierto para el huésped (intransferible)  

 Uso de Internet en el Business Center  

 Una hora diaria gratis por habitación de uso de sala ejecutiva, previa reserva y disponibilidad. 

 

Presione aquí para solicitar un FORMULARIO DE RESERVACIONES. 

 

Hotel 6 de Diciembre  

Dirección: Av. 6 de Diciembre N21-120 y Roca. Teléfonos: (593-2) 254 4866 / 255 3006 / 252 3370 

Tarifas Hospedaje 

 Habitación Sencilla: USD $51.00 

 Habitación Doble: USD $66.00 

 Habitación Triple: USD $73.00 

 Habitación Cuádruple: USD $81.00 

 *Estas tarifas incluyen impuestos 

**Estas tarifas incluyen desayuno Continental 

Al momento de hacer su reservación, indicar que son participantes del Primer Congreso Latinoamericano de Murciélagos.  

RESERVE AQUÍ 

  

 

http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/Q/QUIHIHF-GRPBAT-20140806/index.jhtml
http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/quito/qitex/hoteldetail?cm_mmc=OSMAM-EX-MSAC-ES-AIX-MHR-LACDestinations-quito
mailto:ventas2@hiequito.com.ec?subject=A%20Ver%C3%B3nica%20Mera,%20Reservas%20COLAM
http://www.hotel6dediciembre.com/
mailto:hotel6dediciembre@gmail.com?subject=Primer%20Congreso%20Latinoamericano%20de%20Murci%C3%A9lagos
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Otros Hoteles Cercanos 

A continuación, se presenta una lista de sugerencias de hostales y hoteles cercanos a la sede del evento, basados en sus rangos de 

precio. 

 

Entre USD $15.00 - $30.00 por noche: 

Travellers Inn 

     Dirección: La Pinta E 4-435 y Av. Amazonas, Sector La Mariscal (frente a la Embajada de España)  

     Teléfonos: (593-2) 255 6985 / (593-2) 254 6455 

     Email: info@travellersEcuador.com 

Villa Esperanza Homestay 

     Dirección: Pontevedra N23-27 y Lérida, Sector (La Floresta)  

     Teléfono: (593-2) 223 4334  

     E-mail: info@myvillaesperanza.com 

The Magic Bean Hostel – Bed and Breakfast 

     Dirección: Foch E5-O8 (681) and Juan Leon Mera 

     Teléfonos: (593-2) 256 6181 / (593-2) 290 6105 

     E-mail: info@magicbeanquito.com 

El Cafecito Café Hostal 

     Dirección: Luis Cordero y Reina Victoria 

     Teléfonos: (593-2) 223 4862 

     Email: quito@cafecito.net 

Posada Del Maple Bed & Breakfast Hostel 

     Dirección: Juan Rodríguez E8-49 y 6 de Diciembre 

     Teléfonos: (593-2) 254 4507 / (593-2) 223 7375 

     Email: admin@posadadelmaple.com 

 

 

Entre USD $30.00 - $60.00 por noche: 

Hotel Tambo Real 

     Dirección: Av. 12 de Octubre y Patria 

     Teléfonos: (593-2) 256 3820 / (593-2) 256 3825 

     Email: reservaciones@hoteltamboreal.com.ec 

Hotel Casa Sol 

     Dirección: Jose Calama 127 y Av. 6 de Diciembre (La Mariscal)  

     Teléfonos: (593-2) 223 0798  

     E-mail: info@lacasasol.com 

Hotel Sierra Madre 

http://www.travellersecuador.com/Esp/index.html
mailto:info@travellersEcuador.com
http://www.villaesperanzahomestayecuador.com/
mailto:info@myvillaesperanza.com
http://www.magicbeanquito.com/english/livemusic.html
mailto:info@magicbeanquito.com
http://www.cafecito.net/
mailto:quito@cafecito.net
http://www.posadadelmaple.com/
mailto:admin@posadadelmaple.com
http://www.hoteltamboreal.com.ec/
mailto:reservaciones@hoteltamboreal.com.ec
http://www.lacasasol.com/
mailto:info@lacasasol.com
http://www.hotelsierramadre.com/
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     Dirección: Veintimilla 464 y Luis Tamayo 

     Teléfonos: (593-2) 250 5687 / (593-2) 222 4950 

     Contacto 

Hotel Fuente de Piedra 

     Dirección: Wilson E9-80 y Jose Luis Tamayo, La Mariscal, Quito Ecuador 

     Teléfonos: (593-2) 255 9775 / (593-2) 252 5314 

     E-mail: ecuahotel@ecuahotel.com 

Alston Inn Hotel 

     Dirección: Juan León Mera N23-41 y Veintimilla 

     Teléfonos: (593-2) 222 6188 / (593-2) 222 6198/ (593-2) 250-8956 

     E-mail: alstonhotel@netlife.ec 

Hotel Plaza Internacional 

     Dirección: Leonidas Plaza N1950 y 18 de Septiembre (a una cuadra de la Casa De La Cultura) 

     Teléfonos: (593-2) 250 5075 / (593-2) 252 4530 / (593-2) 254 9397 

     E-Mail: hplaza@uio.satnet.net / hotelplazareservas@gmail.com 

 

 

Entre USD $60.00 - $ 100.00 por noche: 

Hotel Reina Isabel 

     Dirección: Av. Amazonas N23-44 y Veintimilla.  

     Tel. (593-2) 254 4454 / (593-2) 254 5156 / (593-2) 254 5193 

     E-mail: informes@hotelreinaisabel.com 

Hotel Los Alpes 

     Dirección: Tamayo 233 y Jorge Washington  

     Teléfonos: (593-2) 256 1110 

     E-mail: alpes@uio.satnet.net 

 

La Cartuja Hotel 

     Dirección: Leonidas Plaza 170 y 18 de Septiembre 

     Teléfonos: (593-2) 252 3721/ (593-2) 252 3577 / (593-2) 252 3662 

     E-mail: info@hotelacartuja.com 

 

 

  

http://www.hotelsierramadre.com/es/contacto.html
http://www.ecuahotel.com/
mailto:ecuahotel@ecuahotel.com
http://www.angelfire.com/de/alston/
mailto:alstonhotel@netlife.ec
mailto:hplaza@uio.satnet.net
mailto:hotelplazareservas@gmail.com
http://www.hotelreinaisabel.com/index.php?lang=es
mailto:informes@hotelreinaisabel.com
http://quitolosalpes.com/index.html
mailto:alpes@uio.satnet.net
http://www.hotelacartuja.com/
mailto:info@hotelacartuja.com
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c. Transporte 

 

Transporte 
¿Cómo llegar a Quito? 

Por ser un destino turístico por excelencia, a Quito no es difícil de llegar por diversas vías: 

 

Vía aérea: 

Son varias las aerolíneas que sirven directo o en escalas a la ciudad de Quito: Por ejemplo: con Avianca vía Bogotá, 

con Taca vía San José, LAN vía Lima, Copa vía Panamá o con Santa Bárbara vía Caracas. 

TAME, la línea aérea del Ecuador, tiene vuelos también desde y hacia Bogotá, Buenos Aires, Cali, Lima, Panamá, Sao 

Paulo y Nueva York. 

Desde Estados Unidos y Europa, la escala más directa es Miami, a través de American Airlines; también vía Houston 

con Continental Airlines o vía Atlanta con Delta Airlines. 

Muchas de las líneas aéreas de Latinoamérica parten también de Miami y hacen escala en estas ciudades antes de 

arribar a Quito. 

¿Cómo desplazarse desde y hacia el Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito? 

Información Aeropuertos.net 

AeroServicios 

 

 

Vía terrestre: 

A Ecuador se ingresa por Colombia cruzando a Tulcán desde Ipiales o por Perú cruzando a Huaquillas o Macará. Las 

oficinas de migración en ambos países están abiertas los siete días de la semana, en horarios de oficina. 

Para movilizarse desde y hacia otras ciudades en Pichincha o en otras provincias, Quito cuenta con una amplia oferta 

de servicios de transporte interprovincial desde los dos modernos terminales terrestres ubicados en los extremos norte 

y sur de la ciudad: 

Terminal Quitumbe: Se ubica en el barrio Quitumbe al sur de Quito donde se pueden tomar buses hacia las provincias 

del sur de Ecuador como Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Azuay y Loja. 

Terminal Carcelén: Se ubica en el barrio Carcelén al norte de Quito donde se puede tomar buses hacia las provincias 

del norte y oriente del Ecuador como Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Napo, Orellana. 

 

http://www.aeropuertos.net/nuevo-aeropuerto-internacional-de-quito/
http://www.aeroservicios.com.ec/
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d. Alimentación 

Alimentación 
La Universidad Católica, sede del evento, se encuentra en una zona muy dinámica donde confluyen varios comercios y 

otras dos universidades por lo que la oferta de sitios de alimentación es variada. 

Los precios de almuerzos de tipo “universitario” o “menú” varían entre $2,50 USD y $4,50 USD. Se trata de almuerzos 

completos compuestos de sopa, plato fuerte, jugo y postre. 

Si se busca comida internacional y un ambiente de entretenimiento donde se reúne la gente local de todas las edades y 

los viajeros de todo el mundo, se puede ir al barrio La Mariscal, a muy pocas cuadras de la Universidad, donde existen 

muchas opciones para comer, comprar y bailar. Un plato de comida en este lugar conocido como “La Zona” puede 

variar entre $6,50 USD por un almuerzo o entre $8,50 USD y $15 USD por un plato a la carta. 

 

9. Turismo 

 

a. Datos útiles 

Datos útiles 
DATOS ÚTILES PARA SU VIAJE 

Moneda: Desde el año 2000 la moneda en Ecuador es el dólar americano. 

Altitud: Quito tiene un promedio de elevación de 2 800 metros sobre el nivel del mar. Se recomienda permanecer los 

primeros días del viaje sin realizar actividades que impliquen grandes esfuerzos físicos y mantenerse bien hidratados 

para evitar el malestar por la altitud, que en Ecuador se conoce como “Soroche”. 

Idioma: El español es el idioma oficial de Ecuador, aunque también se escuchan los dialectos nativos de las tierras 

andinas, especialmente el quichua andino. Los idiomas oficiales del Congreso son Español y Portugués. 

Clima: La temperatura de Quito varía mucho entre la noche y el día, alcanzando máximas de hasta 25°C en la 

temporada seca durante el mediodía y mínimas de 8°C en la noche. Se sugiere venir preparado para cualquier 

eventualidad pues el día puede empezar muy cálido y despejado y terminar con una tarde y noche lluviosas y muy 

frías. Es mejor llevar siempre un paraguas o sombrilla, un saco ligero y un impermeable. Además, SIEMPRE, deben 

llevar protector solar, gafas y sombrero o gorro.  

Religión: El Ecuador es un país con plena libertad de creencia; sin embargo, el catolicismo romano es la religión 

oficial. 

Horario: El Ecuador continental está cinco horas atrás de la hora de Greenwich (GMT); el archipiélago de Galápagos, 

por su lado, está seis horas atrás de la hora de Greenwich (GMT). 

Electricidad: Ecuador opera con 110 voltios y los enchufes son de dos puntas paralelas. Es mejor comprar un 

adaptador antes del viaje si se viene de un lugar que opere con voltajes no compatibles. 

Salud: La ley ecuatoriana no exige vacunación para entrar al país. Quito cuenta con hospitales y centros de salud 

públicos y privados que ofrecen sus servicios las 24 horas del día los siete días de la semana. Si se desea hacer una 

visita a la Amazonia, se recomienda vacunarse contra la Fiebre Amarilla. Esta vacuna se provee gratuitamente en los 

Centros de Salud en todo el país. 
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Información Turística Quito - Ecuador 

Recomendaciones Llegada a Quito 

 

Seguridad 

Como en toda ciudad grande y muy poblada, es necesario tomar precauciones que harán de la estadía un momento 

tranquilo. Aquí algunas recomendaciones generales: 

- Prestar mucha atención a las pertenencias personales en lugares muy concurridos como buses, trole-buses, 

estaciones de transporte, iglesias, etc. 

- Es mejor no tentar a los criminales mostrándoles los equipos fotográficos, de video, celulares, joyas o relojes costosos 

mientras recorren lugares turísticos. 

- Tomar únicamente taxis de color completamente amarillo que tengan en sus parabrisas y puertas el número de 

registro del Municipio de Quito y que sus placas sean de color anaranjado. Siempre exigir que el conductor del taxi 

accione el taxímetro. 

- No recorrer parques o plazas en la noche. Es mejor siempre regresar al hotel o casa del anfitrión en taxis pasadas las 

19:00 h. 

- Dejar los documentos personales como pasaporte y cédulas de ciudanía en la caja fuerte de la habitación de hotel o 

bajo la custodia de la Administración. Es mejor llevar una copia de los documentos o guardarlos en un bolsillo secreto. 

- Evitar llevar grandes cantidades de dinero. Llevar pequeñas cantidades en distintos bolsillos. 

- Tener en cuenta los horarios de atención de las atracciones que se desee visitar. 

- Si en algún momento se siente inseguridad, es mejor tomar un taxi, acercarse a lugares donde haya altas 

concentraciones de gente o buscar un oficial de policía para pedirle ayuda. 

 

  

http://www.quito.com.ec/la-ciudad/informacion-turistica
http://colam.relcomlatinoamerica.net/media/wysiwyg/pdf/Recomendaciones_llegada_a_Quito.pdf
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b. Operadora Turística 

Operadora de Turismo 

ECUADOR NATURE EXPEDITIONS 
Ofrece tours a Galápagos y otros destinos turísticos importantes en Ecuador. Ofrecerá precios especiales a los 

asistentes del Primer Congreso Latinoamericano y del Caribe de Murciélagos. 

OFERTA DE SERVICIOS 

Dependiendo del presupuesto y tiempo disponibless, existen varios paquetes disponibles de viajes a Galápagos en 

modalidades: 

- Crucero. Viaje en bote o yates que navegan entre los principales atractivos turísticos de las islas. 

- Island hopping. Traslados con noches de hotel entre las islas de Isabela, Santa Cruz y San Cristóbal con visitas a los 

principales atractivos turísticos. 

- Tours diarios. Con estadía en Santa Cruz se visitan atractivos turísticos durante el día y se regresa a pernoctar en el 

mismo hotel. 

Para mayor información comunicarse por correo electrónico con Cristina Viteri. Página Web. 

  

Opciones tours diarios 

Estas son algunas de las opciones de tours diarios. 

- City Tour / Mitad del Mundo 

- Mindo 

- Antisana - Cotopaxi 

- Otavalo 

- Cotopaxi 

Pueden reservar su espacio mediante un correo electrónico con Cristina Viteri para intentar llenar los cupos 

establecidos y optar por el menor precio. 

 

http://colam.relcomlatinoamerica.net/media/wysiwyg/pdf/ENE_PRESENTACI_N.pdf
mailto:info@enexpeditions.com?subject=Info%20Tours%20COLAM
http://www.enexpeditions.com/
http://colam.relcomlatinoamerica.net/media/wysiwyg/pdf/SI_QUITO_CITY_LINEA.pdf
http://colam.relcomlatinoamerica.net/media/wysiwyg/pdf/SI_2DIAS_MINDO.pdf
http://colam.relcomlatinoamerica.net/media/wysiwyg/pdf/SI_2DIAS_ANTISANA_COTOPAXI.pdf
http://colam.relcomlatinoamerica.net/media/wysiwyg/pdf/Si_FULL_DAY_OTAVALO.pdf
http://colam.relcomlatinoamerica.net/media/wysiwyg/pdf/SI_FULL_DAY_COTOPAXI.pdf
mailto:info@enexpeditions.com?subject=Info%20Tours%20COLAM

