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PRESENTACIÓN 

El Congreso Latinoamericano y del Caribe de Murciélagos (COLAM) constituye el principal foro 
internacional de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de Murciélagos 
(RELCOM), donde se dan cita investigadores y gestores de la quiropterología, con el fin de difundir 
y discutir los resultados de las experiencias realizadas en investigación, educación y conservación 
de los murciélagos en Latinoamérica y el Caribe. Este evento es organizado cada tres años por 
miembros de la Mesa Directiva de RELCOM en conjunto con representantes del Programa para la 
Conservación de Murciélagos (PCM) del país anfitrión y la institución académica elegida como 
sede.  

Durante el II COLAM, realizado en El Salvador en noviembre de 2017, los miembros de la RELCOM 
acordaron elegir a la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) como Institución académica sede 
y al Programa para la Conservación de los Murciélagos de México (PCMM) para llevar a cabo la 
organización del III COLAM en la ciudad de Mérida, Yucatán en el año 2020. 
 
ORGANIZACIONES CONVOCANTES 

Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los Murciélagos (RELCOM) 
Programa de Conservación de los Murciélagos de México (PCMM) 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
 
OBJETIVO 

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

Rompiendo mitos y construyendo realidades, por la conservación de los murciélagos en 
Latinoamérica y El Caribe. 
 
COMITÉ ORGANIZADOR 

Comité Organizador General (COG): 

Mesa Directiva RELCOM: 
Coordinadora General actual: Mónica Díaz 
Coordinador General pasado: Jafet M. Nassar 
Asesor en Investigación: David Mejía 
Asesor en Conservación: Santiago F. Burneo 
Asesora en Educación: Verónica Damino 
Coordinador General del II COLAM: Luis Girón 
Coordinadores del III COLAM: Celia Sélem y Rodrigo Medellín 
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Comité Organizador Local (COL): 

Coordinadores Generales: Celia Sélem Salas y Rodrigo Medellín Legorreta 
Coordinadores Académicos: Joaquín Arroyo y Luis Víquez 
Coordinadores de Promoción y Comunicación: Toshio Yokoyama y Celia Sélem
Coordinadores de Captación de Fondos: Rodrigo Medellín, Luis Víquez y Bernal Rodríguez  
Coordinadora Administrativa: Wendy Sánchez Gómez 
Coordinadora de Apoyo a Estudiantes: Viridiana Tamayo Gasca 
Coordinadora de Voluntarios y Logística: Gloria Cetz Zapata 
Coordinadora de Eventos y Excursiones: Magnolia Tzec 
Coordinadora de Concursos: Melissa Rodríguez 
Coordinadores de Cursos: Miguel Briones y Laura Navarro
Diseño del logo: Andrés Villareal y Alejandro Suárez 
 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

El programa académico estará conformado por: 

 Conferencias magistrales  
 Simposios 
 Sesiones de presentaciones orales y en cartel 
 Foros 
 Cursos pre- y post- congreso 
 Concursos y premios 
 Presentaciones de libros, documentales y revistas 

 
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  
 Etnozoología 

 
CONCURSOS Y PREMIOS 

Se entregarán premios a los estudiantes más destacados en el resumen del trabajo y en la 
presentación de ponencias orales y carteles. Entre los premios a destacar están: 

Elizabeth Kalko (Premiación antes del Congreso) 
Lasiurus (Premiación durante el Congreso) 
RELCOM (Premiación durante el Congreso) 

Las convocatorias e instrucciones para participar en los concursos para los premios se divulgarán 
en futuras circulares.  



 

 
 

III CONGRESO LATINOAMERICANO       
Y DEL CARIBE DE MURCIÉLAGOS 
Rompiendo mitos y construyendo realidades, por la conservación  

de los murciélagos en Latinoamérica y El Caribe  

 
PRESENTACIONES ORALES Y CARTELES  

El período para enviar resúmenes al Comité Académico es desde 10 de febrero al 30 de abril del 
2020, 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 carteles).  

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 no debe superar las 300 palabras. Debe contener una breve, pero 
concisa descripción del problema planteado, objetivos, metodología en casos relevantes, 
resultados más importantes y principales conclusiones del estudio. No 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 participantes con presentaciones orales dispondrán de 12 minutos de exposición más 3 
minutos para preguntas y/o discusión. Estas presentaciones serán organizadas por sesiones según 
su temática general. Las presentaciones sólo serán recibidas en formato Microsoft PowerPoint.  
 
Presentaciones en cartel 

Los carteles serán exhibidos en un espacio específico en el Centro Cultural de la UADY. Los carteles 
serán organizados y ubicados por temas. Las dimensiones deberán ser de 120 cm de alto y 90 cm 
de ancho (orientación vertical). El Comité Organizador Local no se hará responsable de ayudar a 
montar carteles 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 
nombrarse con el apellido del primer autor y debe indicar el tipo de participación (p. ej. Sánchez-
oral.doc o Rodriguez-Perdomo-cartel.docx).  
 
Se dará preferencia a las ponencias sobre trabajos ya concluidos.  
 
Para la aceptación del trabajo, el (los) autor(es) deberá(n) haber cubierto el costo de la inscripción 
al congreso antes de enviar el resumen para su evaluación. El pago de la cuota no garantiza la 
aceptación del trabajo, por lo que podrán solicitar el reembolso sin recargo en la semana siguiente 
a la notificación por parte del COL. Después de ese período podrán aplicarse recargos.  
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PROPUESTAS DE SIMPOSIOS Y EVENTOS PRE- O POST-CONGRESO 

Las propuestas de simposios y eventos pre- o post-congreso deberán enviarse al Comité 
Organizador Local desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el 15 de enero de 2020. 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 o curso).  
 Área temática (ver sección Áreas Temáticas).  

 Nombre, filiación y correo electrónico del organizador.  
 Incluir en un anexo el Curriculum Vitae (hoja de vida) resumido (tres 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).  

Las propuestas de simposios, cursos, eventos y ponencias deberán ser enviadas a: 
académico.iiicolam@gmail.com 
 
DONACIONES 

Se aceptan donaciones y patrocinios de organizaciones y empresas interesadas en apoyar el III 
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, de acuerdo al monto donado. 

Para información general, donaciones y patrocinios, comunicarse a: iiicolam@gmail.com 
 
FECHAS IMPORTANTES 
 

Actividad Fecha 

Inicio de envío de propuestas de simposios, cursos y eventos pre- y 
post-congreso 

1 de noviembre de 
2019 

Fin de envío de propuestas de simposios, cursos y eventos pre- y 
post-congreso 

15 de enero de 2020 

Inicio de envío de resúmenes de ponencias orales y carteles 10 de febrero de 2020 

Límite de confirmación de aceptación de simposios, cursos y eventos 
pre- y post-congreso 

7 de febrero de 2020 

Fin de envío de resúmenes de ponencias orales y carteles 30 de abril de 2020 

Límite de confirmación de aceptación de resúmenes de ponencias 
orales y carteles 

10 de junio de 2020 

Límite para el pago de inscripción temprana 15 de julio de 2020 

Inicio del III COLAM 5 de octubre de 2020 
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INSCRIPCIONES 

Las personas interesadas en participar como ponente y/o asistente para el III COLAM, deberán 
cubrir su cuota de inscripción antes del evento o al momento de registrarse en el evento, de 
acuerdo con las siguientes tarifas. Las cuotas se reflejan en dólares americanos. La cuota como 
miembro corresponde a aquellas personas que pertenecen a algún PCM. 
 

Categoría 

Miembros No miembros 

Hasta el 31 
julio de 2020 

Del 1 agosto y 
durante el 

Congreso 2020 

Hasta el 31 
julio de 2020 

Del 1 agosto y 
durante el 

Congreso 2020 

Estudiante 
pregrado 

US$ 90.00 US$ 110.00 US$ 110.00 US$ 130.00 

Estudiante 
posgrado 

US$ 130.00 US$ 150.00 US$ 160.00 US$ 180.00 

Profesionales US$ 160.00 US$ 180.00 US$ 190.00 US$ 210.00 

 
SEDE: Centro Cultural de la Universidad Autónoma de Yucatán. 

 
HOTEL SEDE: Gamma Fiesta Inn El Castellano 

Ubicado a 100 metros del Centro Cultural Universitario. Calle 57 # 513 entre 62 y 64 Col. 
Centro. CP. 97000. Mérida, Yucatán, México. Tel. +52 (999) 9300100. 
https://www.gammahoteles.com/es/web/gamma-merida-el-castellano 
 
HABITACIONES Y TARIFA: 
Habitación Sencilla  $ 1,309.00    MN  
Habitación Doble  $ 1,309.00    MN  
 

Las tarifas antes mencionadas son por habitación, por noche e incluyen los impuestos (16% IVA 
y 03% ISH) vigentes, y únicamente aplican para reservas individuales. Son netas, no 
comisionables, y están sujetas a la disponibilidad en el hotel y se respetarán durante la vigencia 
establecida.  Posterior a la fecha de vigencia la tarifa a aplicar será la pública.  
 

VIGENCIA DE TARIFA 

Chek In: 02 de octubre de 2020 
Check Out: 10 de octubre de 2020 

 

BLOQUEO DE HABITACIONES Y PAGOS 
Al momento de realizar la reservación de cada invitado, deberán comentar que viene al “3ER. 
CONGRESO LATINOAMERICANO DE MURCIELAGOS – CODIGO o PMS G1F4BH” y las habitaciones 
deberán estar garantizadas con un número de tarjeta de crédito o en su defecto por un pago de 
la primera noche.  

https://www.gammahoteles.com/es/web/gamma-merida-el-castellano
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El horario establecido para las llegadas y salidas. 

Hora de entrada: 15:00 hrs. 
Hora de salida: 13:00 hrs. 
 
En caso de NO SHOWS (Habitación que no llegue en la fecha reservada) serán penalizados con 
el cargo total de una noche por habitación, a la tarifa pactada.  
 
CANALES DE RESERVACIÓN 

Central de Reservaciones México: 800 504 5000 

Central de Reservaciones EUA y Canadá: 1 800 343 7821         

Central de Reservaciones fuera de México: 443 310 8137 

WhatsApp: +52 1 443 137 8728 

En caso de realizar algún depósito para el pago de la estancia, los datos de nuestra cuenta son 
los siguientes: 

Nombre: 
OPERADORA PENINSULAR, S.A. 

DE C.V.  

Banco: BBVA BANCOMER    

Cuenta: 0112723387 

Clabe 012910001127233879 

Plaza: MERIDA 

En caso de haber depósito, una vez realizado favor de enviarnos la ficha o comprobante 
especificando nombre y fechas de estancia a ventascomercial@elcastellano.com.  

  

Otras opciones de hospedaje: 

El Centro Cultural Universitario se encuentra en pleno centro de la ciudad de Mérida, zona en la 
que se encuentra una gran diversidad de opciones para hospedarse con diferentes tarifas, muchas 
de ellas económicas. Los estudiantes tendrán opciones de hospedarse en casas de estudiantes de 
la UADY. Esta información se incluirá en la próxima circular. 

mailto:ventascomercial@elcastellano.com

