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Con el apoyo de: Organizan:



Presentación 

Organizaciones Convocantes  

Objetivo

Lema

El COLAM ha sido concebido por la Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los Murciélagos 
(RELCOM) como el principal foro internacional para el intercambio científ ico y la discusión sobre experiencias 
en conservación de murciélagos en la región. Es un evento trienal, bajo la responsabilidad y coordinación de un 
Comité Organizador, conformado por miembros de la Mesa Directiva de RELCOM y por los representantes 
del Programa para la Conservación de Murciélagos (PCM) del país anf itrión.

Por decisión de la Asamblea de RELCOM, realizada en agosto 2014 en Quito, Ecuador, se escogió al Programa 
para la Conservación de los Murciélagos de El Salvador (PCMES) para llevar a cabo la organización del II 
COLAM.

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

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

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

Sitio Oficial: 
www.iicolam.atves.org

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



Presentaciones Orales y Carteles
El período para enviar resúmenes al Comité Académico se extiende del 1 al 16 de junio de 2017, siguiendo 
las instrucciones que se indican a continuación:

Cada resumen deberá incluir: 

Título: Deberá ser breve, escrito en minúsculas y en negritas (máximo 15 palabras).
Autores: Listar todos los autores con nombres y apellidos, seguidos por superíndices que se relacionan a 

las instituciones de adscripción y señalando con un asterisco (*) al expositor (tanto para presentaciones orales 
como para car teles).

Instituciones: Enumerar las instituciones de adscripción de los autores, en el orden de los superíndices 
indicados en el literal anterior. Incluir las direcciones postales y electrónicas de los autores, sin hipervínculo.

Cuerpo del resumen: El texto debe ser no mayor de 300 palabras. Debe contener una breve, pero 
concisa descripción del problema planteado, objetivos, metodología en casos relevantes, resultados más 
impor tantes y principales conclusiones del estudio. No se deben incluir citas en el resumen.

Normas de formato del cuerpo del resumen: Tipo de fuente Times New Roman 12, texto alineado 
a la izquierda, párrafo en espacio sencillo y márgenes simétricos a 2,5 cm.

Presentaciones orales

Los par ticipantes con presentaciones orales dispondrán de 12 minutos de exposición más 3 minutos para 
preguntas y/o discusión. Estas presentaciones serán organizadas por salas según su temática general. Las 
presentaciones sólo serán recibidas en formato Microsoft PowerPoint.

Presentaciones en cartel

Los car teles serán exhibidos en un espacio específ ico en el hotel sede. Los car teles serán organizados y ubicados 
por temas. Las dimensiones deberán ser de 120 cm de alto y 90 cm de ancho (orientación ver tical). El Comité 
Organizador no se hará responsable de ayudar a montar car teles que no tengan las dimensiones y orientación 
indicadas.

Importante a considerar: 

• El formato del resumen debe ser compatible con Windows (*.doc o *.docx). El archivo debe llamarse de 
igual manera que el apellido del primer autor y debe indicar el tipo de par ticipación (p. ej. Funes-oral.doc 
o Rodriguez-Perdomo-car tel.docx).

• Cada par ticipante podrá presentar un solo resumen como primer autor, ya sea ponencia oral o car tel. Se 
dará preferencia a las ponencias sobre trabajos ya concluidos.

• Para la aceptación del resumen e inclusión en el libro, el presentador deberá haber cancelado la inscripción 
al congreso antes del 31 de julio.

Idiomas Oficiales 
Los idiomas of iciales en todos los eventos son el español y el por tugués. 



Conferencias Magistrales
 Sharlene Santana, Universidad de Washington. Especialista en ecomorfología y evolución de 
murciélagos. En sus investigaciones aborda tres aspectos fundamentales de los sistemas biológicos: 1) la 
diversif icación del linaje; 2) la diversif icación fenotípica; y 3) los papeles de la evolución morfológica y del 
comportamiento sobre el rendimiento de los organismos.

 Ricardo Moratelli, Fundação Oswaldo Cruz. Taxonomista y biólogo de vida silvestre, con maestría 
y doctorado en Zoología, y post-doc en sistemática y nomenclatura zoológicas. Sus trabajos se centran en 
sistemática, la biogeografía, la ecología, la historia natural y enfermedades zoonóticas de los murciélagos 
neotropicales, con amplios estudios sobre el género Myotis.

 Joaquín Arroyo-Cabrales, Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Profesor 
investigador formado en el Texas Tech University, es especialista en paleontología y arqueozoología sobre 
murciélagos, principalmente vampiros.

Simposios 
Los simposios conf irmados para el II COLAM son los siguientes: 

Biodiversidad, Sistemática y Taxonomía de murciélagos en el Neotrópico
• Encargados: Javier Muñoz-Garay y Hugo Mantilla-Meluk.

Murciélagos en colecciones de Latinoamérica y El Caribe
• Encargados: Rubén Barquez y Mónica Díaz.

Ecología y conservación de murciélagos de ecosistemas secos neotropicales 
• Encargado: Jafet M. Nassar.

Educación: una herramienta para la conservación de los murciélagos
• Encargadas: Laura Navarro y Mónica Díaz.
 
Energía eólica y murciélagos en América Latina
• Encargado: Armando Rodríguez-Durán.

Ecología de murciélagos en ecosistemas de sabanas neotropicales 
• Encargado: Miguel E. Rodríguez-Posada.

Ecología de refugios de murciélagos en Latinoamérica y el Caribe
• Encargados: Bernal Rodríguez-Herrera y Rodrigo A. Medellín.

Murciélagos en sistemas productivos: Servicios ecosistémicos y escenarios de conservación
• Encargados: Jairo Pérez-Torres y Luis F. Aguirre.



Cursos y Talleres
Murciélagos y Eólicas
-  Modalidad: Pre congreso.
- Duración: 2 días.
- Instructor: Cris Hein (Estados Unidos).

Diversidad de murciélagos: teoría, diseño, muestreo, métodos y análisis
- Modalidad: Pre congreso.
- Duración: 1 día (10 horas).
- Instructores: Jairo Pérez-Torres (Colombia) y Luis F. Aguirre (Bolivia).

Conservación de los murciélagos: biología, educación y comunicación ambiental
- Modalidad: Pre congreso.
- Duración: 2 días (20 horas).
- Instructora: Laura Navarro (México).

Técnicas estadísticas multidimensionales aplicados en ecología de comunidades
- Modalidad: Pre congreso.
- Duración: 2 días (16 horas).
- Instructor: Sergio Vilchez (Costa Rica).

La fragmentación de hábitat y sus efectos sobre la comunidad de murciélagos
- Modalidad: Pre congreso.
- Duración: 2 día (16 horas).
- Instructora: Susi Missel Pacheco (Brasil).

La biología, comportamiento, manejo y conservación de los murciélagos hematófagos 
- Modalidad: Pre congreso.
- Duración: 2 día (20 horas).
- Instructores: Wilson Uieda y Fernanda Andrade (Brasil).

En el futuro cercano se informarán costos de inscripción a los cursos, fechas y cupos.

Concursos y Premios
Se entregarán premios a los estudiantes más destacados en el resumen del trabajo y en la presentación de 
ponencias orales y car teles. Además, se harán las convocatorias para los premios: 

• Elisabeth Kalko (Premiación antes del congreso).
• Lassiurus (Premiación durante el congreso).
• Premio RELCOM (Premiación durante el congreso).

Las convocatorias e instrucciones para par ticipar en los concursos se divulgarán en en próximas comunicaciones 
o anuncios.



Sede del Congreso

El Hotel Royal Decameron Salinitas es un hotel tres estrellas modalidad “todo incluido”, ubicado sobre la 
costa Pacíf ica de El Salvador a tan solo 50 minutos de la capital San Salvador y a 2 horas del Aeropuer to 
Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez (Código: SAL). Posee un área de 270.000 metros 
cuadrados y una línea de playa volcánico de casi 1 kilómetro de extensión.

El huésped puede disfrutar del hermoso Océano Pacíf ico además de la piscina de agua salada, la cual puede 
ver como se llena a diario por medio de la variación de la marea. Hay cuatro piscinas de agua fresca y se 
puede disfrutar de las exquisitas bebidas ilimitadas en cualquiera de los seis bares distribuidos dentro de las 
instalaciones del hotel.



Programa TODO INCLUIDO: 

• Desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet (all 
you can eat)

• Cenas a la car ta
• Snack
• Bebidas alcohólicas nacionales y refrescos 

ilimitados (all you can drink)
• Programación de actividades diarias
• Depor tes náuticos no motorizados

Habitaciones 

Sus 552 habitaciones se encuentran equipadas con baño, TV digital, aire acondicionado, teléfono (costo extra) 
y caja de seguridad (costo extra), todas con balcón con vista hacia el mar. 

Habitación sencilla: 

Las habitaciones sencillas cuentan con 1 cama “King 
size” y una cama individual.

Habitación doble y triple: 

Las habitaciones dobles y triples poseen 2 camas 
dobles y una cama individual (Máximo 3 personas 
por habitación). 

• Gimnasio
• 2 canchas de tenis
• Voleibol de playa
• Toallas y sillas de playa
• Entretenimiento nocturno
• Ciclo ruta
• Centro de Convenciones



Costos de Alojamiento*

Estudiante Pregrado y Posgrado (4 noches) Noche extra pre o post congreso

Habitación Precio por persona Precio por habitación 
(total)

Precio por habitación** (total)

Sencilla $382.00 $382.00 $108.00

Doble $246.00 $492.00 $148.00

Triple $230.00 $690.00 $206.00

Profesional  (4 noches) Noche extra pre o post congreso

Habitación Precio por persona Precio por habitación (total) Precio por habitación** (total)
Sencilla $432.00 $432.00 $108.00

Doble $296.00 $592.00 $148.00

Triple $274.67 $824.00 $206.00

*  Todos los precios incluyen alimentación y uso de instalaciones. El pago de alojamiento cubre el programa “todo incluido”. 
** Los precios de noches extra estarán disponibles para pagos antes del 30 de octubre.

Servicios de Transporte
Junto con el Hotel Royal Decameron ofrecemos diferentes servicios de transpor te para facilitar su llegada al 
Hotel sin impor tar el lugar de procedencia. 

• Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
 Necesario especif icar itinerario completo de ida y regreso (Fecha y hora de llegada a El Salvador, 
número de vuelo, país de procedencia, fecha y hora de salida al país de regreso). 
Válido para vuelos entre 7:00 am a 7:00 pm. Si su vuelo no entra en ese horario, por favor comunicarse a 
congreso@iicolam.atves.org para facilitarle un servicio de transpor te privado.

Costo por persona: $54.00 

• Ciudad de San Salvador - Hotel - Ciudad de San Salvador
 Lugar de salida hacia el Hotel: Of icinas centrales Decameron, Paseo General Escalón, 9:00 am. Hora 
de salida a San Salvador (Llegada a of icinas centrales Decameron, Paseo General Escalón): 3:00 pm. 

Costo por persona: $51.00

• Ciudad de Guatemala - Hotel - Cuidad de Guatemala
  Lugar de salida hacia el Hotel: Zona 13, 9:00 am. Hora de salida a Ciudad de Guatemala (Llegada a 
Zona 13): 2:00 pm. 

Costo por persona: $73.00



• Tour de captura de murciélagos
El Programa de Conservación de Murciélagos de El Salvador (PCMES) les hace una cordial invitación a su tour 
de captura de murciélagos pensado para todos nuestros amigos Latinoamericanos y del Caribe. El objetivo de 
la actividad es que los asistentes conozcan un poco de la diversidad de murciélagos presente en nuestro país. 

La captura será en el Área de Importancia para la conservación de Murciélagos (AICOM): Parque Nacional 
El Imposible. 

Tours

Centurio senex, Parque Naciona El Imposible

Fechas: 

Tour pre-congreso: 19-20 de noviembre de 2017. 
Tour post-congreso: 24-25 de noviembre de 2017.

Incluye: 
• Entrada al Parque y zona de acampar. 
• Tiendas de acampar (tiendas para 4 personas).
• Cena y desayuno.
• Transpor te Hotel Royal Decameron Salinitas - Parque Nacional El Imposible - Hotel Royal Decameron 

Salinitas. 

** Sleeping bag o bolsa de dormir NO incluido.  

Para más información contacte: congreso@iicolam.atves.org

Costo: $65 por persona.
Cupo: 25 personas por fecha. 

Aerolínea Oficial

GN201 *
*El código es válido a través de compra del boleto en el call center de AVIANCA o en agencias AVIANCA. 

Con mucho gusto anunciamos que AVIANCA está ofreciendo un código 
promocional para todos los par ticipantes al congreso: 

Mirador El Mulo



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

Categoría
Miembros No miembros 

Hasta julio 2017 Después julio 2017 Hasta julio 2017 Después julio 2017
Estudiante Pregrado US $80.00 US $100.00 US $100.00 US $120.00

Estudiantes Posgrado US $120.00 US $140.00 US $150.00 US $170.00

Profesionales US $150.00 US $170.00 US $180.00 US $200.00

Formas de Pago
• Transferencia Bancaria.
• Deposito vía Wells Fargo.
• Trasferencia vía Western Union o Money Gram.

Para los detalles sobre cada transferencia por favor comunicarse con patrocinios@iicolam.atves.org

Bati-Torneo de Fútbol 

Con el objetivo de fomentar los lazos de amistad entre “batólogos” de 
Latinoamerica y el Caribe asistentes al II COLAM, hemos preparado para 
ustedes el Bati-Torneo de Fútbol. 

El torneo estará compuesto por 8 equipos con un máximo de 6 personas por 
equipo. Los par tidos serán de 12 minutos. Los juegos serán de martes a jueves 
en horario de 7:30 a 8:30 a.m. y 12:30 a 1:00 p.m.

Fechas Importantes

Actividad Fecha 
Inicio de extensión para envío de resúmenes de ponencias orales y car teles 1 de junio de 2017

Finalización extensión para envío de resúmenes de ponencias orales y car teles 16 de junio de 2017

Límite para el pago de inscripción temprana 31 de julio de 2017

Conf irmación de aceptación de los resúmenes 31 de julio de 2017

Inicio del congreso 20 de noviembre de 2017



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

Patrocinadores 


