II C
Congre
eso Nac
cional de Manejo de
e Vida Silves
stre
y
IV Con
ngreso
o Ecuattoriano
o de Ma
astozoología
Prim
mera circ
cular
Univers
sidad Téc
cnica Pa
articular de
d Loja,
Lojja, Ecuad
dor
19 al 22 de septiembre de 2018

El M
Ministerio del Amb
biente del Ecuadorr, la Asociación Ecuatoriana
E
a de
Mastozoología
a y la Univversidad Té
écnica Parrticular de Loja tiene
en el agrad
do de
invita
ar al II Co
ongreso Nacional de Manejo de Vida Silvestre
S
y IV Cong
greso
Ecua
atoriano de Mas
stozoologíía, evento
os que se realizzarán en las
insta
alaciones de
d la UTPL
L, en la ciu
udad de Lo
oja, entre el
e 19 y 22 de septiem
mbre
de 2
2018.
Esto
os congressos están
n dirigidos a la comunidad científica, profesion
nales,
estudiantes un
niversitario
os, miembrros de com
munidadess y público
o vinculado
o con
el m
manejo y la conservacción de la vida silvesstre (fauna
a, flora, miccroorganissmos,
hong
gos, etc.) y el campo
o específico
o de los ma
amíferos.
Los ámbitos dentro de
e los cualles se pu
ueden presentar tra
abajos son
n los
siguientes:

Para
a el II Co
ongreso Nacional
N
de Mane
ejo de Vid
da Silves
stre (en orden
o
alfab
bético):









a molecula
ar y genétic
ca
Biología
Biología
a reproducctiva
Botánica
Conflicto gente-fauna
silvestre
e
Ecoturissmo
Educación y divulg
gación
Especie
es introduccidas
Manejo de colecciones
científic
cas (museo
os y
herbario
os)











Mane
ejo en labo
oratorio
Mane
ejo ex situ
Mane
ejo in situ
Moniitoreo de la
a biodiverssidad
Tráficco de vida silvestre
Veterinaria
Zooló
ógicos y ce
entros de
resca
ate
Zoon
nosis
Entre
e otros tem
mas
relaccionados

a el IV Con
ngreso Ecuatoriano
o de Masto
ozoología (en orden alfabético):
Para










Anatom
mía y morfo
ología
Biogeog
grafía
Biología
a molecula
ar y genétic
ca
Biología
a reproducctiva
Conserv
vación y manejo
m
Diversid
dad
Ecología
Educación y divulg
gación
Etología
a










Evolu
ución
Fisiología
Moniitoreo
Muje
eres científicas
Paleo
ontología
Taxo
onomía y sistemática
Veterinaria
Entre
e otros tem
mas
relaccionados

as deberán
n inscribirse
e en el sitio
o web oficiial:
Las personas interesada
http://aem.mam
miferosdele
ecuador.co
om/congre
esosyeventtosm/congresos-2.htm
ml.
Los resúmene
es deberán
n ser envia
ados siguie
endo el forrmato que se indica en el
mo sitio. El
E idioma oficial
o
es el
e español. Se acep
ptarán pres
sentacione
es en
mism
inglé
és o portug
gués, pero
o el resume
en y las diapositivas necesaria
amente ten
ndrán
que estar en español.
e

RO DE RE
ESÚMENES
S
LIBR
El lib
bro de resú
úmenes se
e publicará
á con su re
espectivo ISBN
I
y cód
digo de ba
arras.
El lib
bro estará disponible
e en formatto digital para
p
su des
scarga antes del iniccio de
los congresos
c
en la mism
ma página web oficia
al.

GANIZACIÓN DE SIM
MPOSIOS
S
ORG
Invita
amos a los
s profesion
nales que deseen
d
org
ganizar sim
mposios so
obre cualquiera
de lo
os temas propuesto
os para qu
ue sean prresentadoss durante los congre
esos.
Para
a la inscrip
pción de un
n simposio
o el o los in
nteresadoss deberán enviar hassta el
31 de
d mayo de
e 2018 la ssiguiente in
nformación
n:







Título del simposio
o
Coordin
nador(es)
Institución(es) del o los coorrdinadoress
Tiempo y espacio requerido
Congresso dentro del
d cual se
e inscribe
Resume
en (máximo 300 pala
abras)

ES
INVIITADOS ESPECIALE
Se in
nformará próximame
p
ente.

EVE
ENTOS PA
ARALELOS
S
ongreso Nacional
N
de Manejo de Vida Silvestre
S
II Co




Simposio sobre manejo
m
de fauna
f
silve
estre en cautiverio
Simposio sobre co
onflicto gen
nte-fauna silvestre
s
Otros siimposios y eventos por
p definir

IV C
Congreso Ecuatorian
E
no de Mas
stozoología
















VI Simp
posio sobrre Investigación y Conservació
C
ón de murrciélagos e
en el
Ecuado
or
Coordin
na: Santiag
go F. Burne
eo (sburne
eo@puce.e
edu.ec)
IV Simposio sob
bre Investigación y Conservación de primates
p
e el
en
Ecuado
or
Coordin
na: Stella de
d la Torre (sdelatorre
e@usfq.ed
du.ec)
II Simpo
osio sobre Investigacción y Con
nservación
n de mamífferos acuá
áticos
del Ecuador
na: Patricia
a Rosero (p
pattyrosero
o@gmail.com)
Coordin
II Simpo
osio sobre Investigacción y Con
nservación de pequeños mamífferos
no volad
dores del Ecuador
E
Coordin
na: Jorge Brito
B
(jorgeyyakuma@yahoo.es)
Simposio: “Mujere
es y la masstozoología
a en el Ecu
uador”
Coordin
na: M. Aleja
andra Cam
macho (macamacho@
@puce.edu
u.ec)
Reunión
n ampliada del Gru
upo de Estudio
E
de
e Primates
s del Ecu
uador
(GEPE))
Reunión
n ampliad
da del Grrupo de Especialist
E
tas de Murciélagoss del
Ecuado
or (GEME) y del Programa
a para la
a Conserv
vación de
e los
Murciéla
agos del Ecuador
E
(PCME)
Reunión
n ampliada
a del Grup
po de Esp
pecialistas de Mamífferos Acuá
áticos
del Ecuador (GEM
MAE)
Creació
ón del Grrupo de Especialist
E
tas de Pe
equeños Mamífeross No
Voladorres del Ecu
uador (GEM
MICRO)
Asamblea Genera
al de la Aso
ociación Ecuatoriana
a de Masto
ozoología

RSOS PRE
E-CONGRE
ESO
CUR


Por defiinir

RA AMBOS
S EVENTO
OS:
PAR


Cena de
e integración



Visita de
e campo post-congre
p
eso por de
efinir

EMIOS
PRE
Denttro de cad
da congresso se prem
miarán a los mejore
es trabajoss expuesto
os en
dos categorías
s:




Estudiantes de pregrado (tercer niivel) y jóvenes pro
ofesionaless de
pregrad
do (graduados entre septiembrre de 2017
7 y septiem
mbre de 20
018),
en formato oral y póster.
Estudiantes de po
ostgrado (cuarto nivel) y a pro
ofesionaless de postg
grado
ados entre septiembrre de 2017 y septiem
mbre de 201
18), en formato
(gradua
oral y pó
óster.

En e
el caso del IV Congrreso Ecuattoriano de
e Mastozo
oología se entregará
án los
prem
mios “René
é M. Fonse
eca” y “Carrlos E. Boa
ada”.

CHAS IMPO
ORTANTE
ES
FEC
Desde

H
Hasta

Envvío de resúm
menes

5 de febrero de 2018

31 de ju
ulio de 2018
8

Insccripción de simposios

5 de febrero de 2018

31 de mayo de 2018

Pag
go de inscrip
pciones con
n
des
scuento

5 de febrero de 2018

19 de ju
ulio de 2018
8

20 de
d julio de 2018
2

19 de septiembre
s
de
e 2018

Pag
go de inscrip
pciones
sin descuento
o
Feccha límite pa
ara el
pag
go de expossitores

20
0 de agosto
o de 2018

Currsos pre-con
ngreso

18 de septiem
mbre
de 2018

19 de septiembre
s
de
e 2018

Con
ngresos

19 de septiem
mbre
de 2018

22 de septiembre
s
de
e 2018

Clausura y entrega de
prem
mios

22 de
d septiemb
bre de 2018
8

STO DE IN
NSCRIPCIÓ
ÓN
COS
Preccio único para los doss congreso
os:
Hasta el 19 de De
esde el 20 de
d julio de 2018
julio de 2018
y durante lo
os congres
sos

Ca
ategoría

Profe
esionales y estudiantes de posg
grado:
Socio
os AEM o de
d otras socciedades
latino
oamericana
as de masto
ozoología
Profe
esionales o estudiantes de
posg
grado de la UTPL
No socios u otra
as institucio
ones

USD 56.00*
5

USD

80.00*

USD 80.00*
8

USD 120.00*

Estudiante
es de pregrrado:
Socio
os AEM o de
d otras socciedades
latino
oamericana
as de masto
ozoología

USD 30.00*
3

USD
D 40.00*

USD 40.00*
4

USD
D 50.00*

Estud
diantes de pregrado de
e la UTPL
No S
Socios u otra
as institucio
ones

M
Miembros
d comunid
de
dades:
Prevvia acreditacción

USD 30.00*
3

US
SD 40.00*

* Loss precios inccluyen 12 % de IVA

FOR
RMAS DE PAGO
P
Esco
oja la opció
ón que me
ejor le convvenga:
dor
1.. Dentro de Ecuad


Depósitto o transfe
erencia ban
ncaria a la
a cuenta de
e ahorros:

Banco Pichincha
P
N 5801677000. RU
No.
UC 179211
13555001
A nomb
bre de Fundación Ma
amíferos y Conserv
vación

2.. Transfe
erencias in
nternacion
nales


Transfe
erencia a cuenta
c
bancaria:
Banco: Pichincha
a C. A.
Código
o del banco
o: PICHEC
CEQ
Direcció
ón del ban
nco: Av. Amazonas
A
N39-34 y Pereira,
P
Quito, Ecuad
dor
Cuenta
a de ahorro
os: 580167
77000
Benefic
ciario: Fun
ndación Ma
amíferos y Conserva
ación



Transfe
erencia po
or Western
n Union
Benefic
ciario: Lise
et Verónica
a Tufiño Co
oloma
DNI: 17
713794632
2
Ciudad: Quito
País: Eccuador

ortante:
Impo






Sea cu
ualquiera de
d las dos
s opcione
es de pago indicada
as que esscoja
(naciona
al o interna
acional), por
p favor en
nvíe su comprobante
e de depóssito o
transferrencia
a
la
siguie
ente
d
dirección
electró
ónica
eventoss@mamiferosdelecua
ador.com
Exposito
ores en cualquier
c
formato
f
(o
oral o pós
ster) debe
en cancela
ar su
inscripc
ción hasta 30
3 días an
ntes del inicio de los congresos
s (20 de ag
gosto
de 2018
8); de lo co
ontrario, no
o se les ga
arantiza qu
ue exista espacio
e
pa
ara la
presentación de su
s trabajo.
Únicamente cance
ele a travé
és de las op
pciones ind
dicadas.

s congreso
os:
3.. Pago durante los
Se p
puede canc
celar el valor de insc
cripción durante los congresos
c
únicamentte en
dinero en efectivo. No ap
plica descu
uento.

Qué
é incluye su
s inscripc
ción:
u
paga
a por inscriipción inclu
uye:
El prrecio que usted






Acceso a todos los even
ntos progrramados (no
(
incluy
ye cursos precongres
so, cena de
e integración ni salida de camp
po)
Bolso co
on program
ma y otros insumos
Refrigerrios
Certifica
ado digital (correspon
ndiente a 40
4 horas efectivas)
Libro de
e memoriass digital (con ISBN)

eembolso
o:
Polítticas de re
Si ussted cance
ela su insccripción y por
p motivos de fuerza mayor no
n puede asistir
a
a cualquiera de
e los congresos, esta
as son las políticas de
d reembolso:






Más de 30 días antes de iniicio de los congresoss (antes de
el 20 de ag
gosto
de 2018
8): 100 % de devolución del valor can
ncelado (s
se desconttarán
tivos y de transferencia).
gastos administra
a
Entre 30
0 y 20 días antes de
e inicio de los congre
esos (entre
e el 20 y 30
3 de
agosto de 2018):: 50 % de
evolución del
d valor pagado (s
se desconttarán
gastos administra
a
tivos y de transferencia).
Menos de 20 día
as antes de
d inicio de
d los con
ngresos (desde el 31 de
agosto de
d 2018): no hay devvolución de
el valor pagado, pero
o tiene derrecho
al bolso
o con mate
eriales y lib
bro de mem
morias (pe
ero deberá cubrir el costo
c
de envío
o, en caso
o de ser necesario).

COM
MITÉ ORG
GANIZADO
OR
Víctor Utreras
s B.
Direccción Nacio
onal de Biod
diversidad del
d
Minissterio del Am
mbiente del Ecuador y
Asocciación Ecua
atoriana de Mastozoología
victor.utreras@a
ambiente.go
ob.ec

Galo
o Zapata Ríos
R
Wildllife Conservvation Socie
ety-Ecuador y
Asocciación Ecua
atoriana de Mastozoología
gzap
pata@wcs.o
org

Rod
drigo Cisne
eros V.
Unive
ersidad Téccnica Particcular de Loja
ay
Asocciación Ecua
atoriana de Mastozoología
rcisneros@utpl.edu.ec

Dieg
go G. Tirira
Fund
dación Mam
míferos y Co
onservación
ny
Asocciación Ecua
atoriana de Mastozoología
diego
o_tirira@ya
ahoo.com

Lise
et V. Tufiño
o
Fund
dación Mam
míferos y Co
onservación
n
liset_
_tufino@yah
hoo.com

Págiina oficial: www.aem.mamiferosdelecuad
dor.com
Corrreo oficial: eventos@
@mamiferos
sdelecuado
or.com
Telé
éfonos:
(593 2) 35
51 8481, (5
593) 9 9597 1023

INST
TITUCIONES DE AP
POYO

