
 

 

 
 



 

 

 

II Congreso Latinoamericano de Acarología 
II CLAc  

Montenegro, Quindío, Colombia 
Mayo 24-28 de 2016 

 

 
Nos place invitarlos al II Congreso Latinoamericano de Acarología que será llevado a cabo del 24 al 28 de 
mayo de 2016 en el Hotel Campestre & Centro de Convenciones Las Camelias (Montenegro, Quindío, 
Colombia). 
 
La página del evento está siendo diseñada en este momento y será difundida a finales de Julio. Por ese medio 
comunicaremos las novedades que se vayan produciendo en la organización. 
 
Entidades colaboradoras: 

 SLA Sociedad Latinoamericana de Acarología 

 GCA Grupo Colombiano de Aracnología 

 Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

 CIAcari. SAS 

 Acarology Laboratory Ohio University 
 

El congreso tendrá un formato de grupos de trabajo dentro de los cuales se desarrollarán diferentes 
simposios. La idea principal de cada simposio es culminar en una mesa de trabajo que genere un acta con los 
participantes de cada simposio donde se traten temas de interés general, que tanto los expositores como 
asistentes quieran proponer, como por ejemplo: normatividades, cooperación internacional para 
presentes/futuros proyectos, unificación de metodologías, entre muchas otras. 
  

Los grupos de trabajo y simposios están distribuidos de la siguiente manera: 

 

1. Sistemática, Molecular, Taxonomía y Morfología. 

2. Biología, Ecología, Comportamiento y Conservación. 

3. Ácaros de importancia agrícola. 

 

El comité organizador de este evento está conformado por: 

José Orlando Combita Heredia 

Ohio State University 

Elisa Jimeno Calle 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

Alexander Sabogal González 

Ciacari SAS  

Daniel Carrillo 

University of Florida 

Karen Muñoz Cárdenas 

University of Amsterdam 

Luz Stella Fuentes 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

 

El email de contacto del Congreso es: contactoclac@ciacari.com  
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Información sobre la sede del evento 

El hotel sede se ubica en la zona cafetera (Departamento del Quindío, en el centro del país), a 290 kilómetros 

de Bogotá (aproximadamente a 5 horas por vía terrestre). Cuenta con una capacidad para 350 personas, 

además de ofrecer las condiciones logísticas necesarias para la realización del II CLAc: amplias y cómodas 

instalaciones para brindar a los participantes la mejor experiencia durante el encuentro. Por otra parte, su 

ubicación estratégica le confiere muchos beneficios a los asistentes debido a su proximidad a la ciudad de 

Armenia y a diferentes atractivos turísticos de esta región del país. En las cercanías se encuentran el 

Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira (a 47 km) y el Aeropuerto Internacional El Edén de Armenia (a 

8 km). 

  

Hotel Campestre las Camelias: http://www.camelias.com.co 

https://www.youtube.com/watch?v=hHwPiZ79Nkg 

Visita Colombia: https://www.youtube.com/watch?v=5Efwfy7__L0 

Información turística: http://www.colombia.travel/en/ 

Zona cafetera: https://www.youtube.com/watch?v=09Kpc65OwNA 

  

Envío de resúmenes para conferencia o poster 

En todos los grupos de trabajo habrá la posibilidad de presentar póster o ponencia oral. Cualquier persona 

interesada en presentar su trabajo debe enviar un resumen. Este debe reflejar el contenido general de la 

presentación, incluyendo la pregunta de investigación y los resultados principales, así como las conclusiones 

en una sola página. La plantilla para resúmenes y el ejemplo se podrán consultar en la página de congreso y 

segunda circular. Todos los resúmenes serán editados por los organizadores.  

  

  

Cursos  post y pre congreso 

  

II CURSO DE ECOLOGÍA FUNCIONAL DE ÁCAROS EN ECOSISTEMAS NEOTROPICALES Los ácaros 

como modelo para identificar procesos y dinámicas en respuesta a cambios abruptos o graduales en el 

ecosistema. Dictado por: Hans Klompen y Orlando Combita. 

 

II CURSO DE CAMPO EN ÁCAROS ASOCIADOS A VERTEBRADOS EN EL NEOTRÓPICO  

Ecología evolutiva de las relaciones interespecíficas  entre ácaros y vertebrados. Dictado por: Hans Klompen 

y Orlando Combita. 

 

Espere mayor información con respecto a cursos pos y pre congreso, concursos de fotografía, video y  

presentación especial de ácaros y otros aspectos. 

 

Información General 

Para este evento el Comité Organizador del II CLAc ha definido un plan de costos que incluye: 

  

1. Inscripción al evento 

2. Alojamiento en acomodación triple durante 4 noches 

3. Desayuno, almuerzo y cena tipo Buffet todos los días del evento* 

4. Dos refrigerios diarios (uno en la mañana y uno en la tarde). 

5. Ingreso al cóctel y cena de bienvenida 

6. Estaciones de café permanente 

http://www.camelias.com.co/
https://www.youtube.com/watch?v=hHwPiZ79Nkg
https://www.youtube.com/watch?v=5Efwfy7__L0
http://www.colombia.travel/en/
http://www.colombia.travel/en/
https://www.youtube.com/watch?v=09Kpc65OwNA
https://www.youtube.com/watch?v=09Kpc65OwNA


 

 

7. Acceso a zonas húmedas (el hotel cuenta con 5 piscinas, 3 jacuzzis, sauna y baño turco), el parque de 

agua “Acualandia” y el lago. 

8. Acceso al sendero ecológico, zonas recreativas, gimnasio, parque infantil “Camelandia”, canchas 

deportivas y a la Fonda de Pipe (bar). 

9. Bar libre (open bar) con bebidas ilimitadas** 

10. Internet inalámbrico 

11. Seguro hotelero y servicio de enfermería 

12. Ingreso a la fiesta de Clausura 

  

* Se exceptúan el desayuno y almuerzo del primer día (24 de Mayo), ya que las actividades y el ingreso al 

Hotel serán a partir de las 3:00 de la tarde. El último día (28 de Mayo) solo se contará con el desayuno, ya que 

para medio día se habrá clausurado el evento. 

* * Bebidas nacionales únicamente (alcohólicas y no alcohólicas) sin límite de consumo  durante todos los días 

del evento de 7:00 P.M. a 2:00 A.M. 

  

También están calculados los precios para acompañantes menores de 4 años, infantes de 4 a 10 años y 

adultos que no asistan a las actividades académicas. Adicionalmente se encuentra el cargo adicional para 

aquellos asistentes que deseen alojarse en habitación sencilla o doble.  

 

Creemos que lo más valioso de este congreso, además de su contenido, será tener la posibilidad de estar en 

contacto permanente con toda la comunidad acarológica latinoamericana e invitados especiales de 

Norteamérica y Europa, no solo en el ámbito académico, sino también en los momentos y espacios de 

descanso. 

  

Los costos del congreso se indican en pesos colombianos ($ Col.), por lo tanto se debe consultar la tasa de 

cambio el día que se realice el pago. Para obtener una información actualizada de los cambios de divisas con 

respecto al peso colombiano, recomendamos ingresar periódicamente a las siguientes direcciones: 

www.xe.com/ucc/ o   www.colombia.com/cambio_moneda/index.asp 

  

Es condición indispensable enviar una copia del recibo de pago escaneado una vez se haya cancelado 

cualquier cuota de inscripción a contactoclac@ciacari.com para garantizar el debido registro de inscripción, y 

recibir el respectivo mensaje de confirmación por parte del Comité Organizador. 

  

Pensando en que el costo general del congreso incluye la totalidad de gastos, el comité organizador ha 

elaborado una tabla de pagos y plazos para que el costo del evento pueda ser hecho en diferentes fracciones. 

El costo se mantendrá de acuerdo a la fecha en la cual fue realizado durante el primer pago. 
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Tabla de pagos del II Congreso Latinoamericano de Acarología (en $ COP) 

 

 Pago con 25% 

descuento 

Pago con 15% 

de descuento 

Tarifa plena 

Categorías de pagos 1-Jun-2015/31-

Oct-2015 

1-Nov-2015/29-

feb-2016 

1-Mar-2016/24-

may-2016 

Estudiantes de pregrado  $       1.050.000  $      1.190.000  $  1.400.000 

Estudiantes de posgrado  $       1.200.000  $      1.360.000  $  1.600.000 

Profesionales  $       1.350.000  $      1.530.000  $  1.800.000 

 

  

  

 Pago con 25% descuento 

Categorías de pagos 

fraccionados 

1ra fracción        2da fracción       

1-Jun-2015/               

31 oct-2015 

 1-nov-2015/         

20-dic-2015 

Estudiantes de pregrado  $   525.000  $   525.000 

Estudiantes de posgrado  $  600.000  $   600.000 

Profesionales  $  675.000  $   675.000 

 

 

 

          Pago con 15 % de descuento 

Categorías de pagos 

fraccionados 

1ra fracción        2da fracción       

       1-nov-2015/         

20- dic-2015 

21-dic-

2015/17-ene-

2016 

Estudiantes de pregrado  $   595.000  $   595.000 

Estudiantes de posgrado  $    680.000  $  680.000 

Profesionales 

  

 $    765.000  $  765.000 

 

 

 

 



 

 

 Tarifa plena 

Categorías de pagos 

fraccionados 

1ra fracción        2da fracción       

21-dic-2016/           

19-mar-2016 

20-mar-2016/24-

mayo-2016 

Estudiantes de pregrado  $      700.000  $      700.000 

Estudiantes de posgrado  $      800.000  $      800.000 

Profesionales  $      900.000  $      900.000 

 

 

 

 

Categoría de pago para 

acompañantes 

1° pago 2° pago 3° pago 

Menor de 4 años  $        20.000  $       25.000  $       30.000 

De 4 a 10 años  $      600.000  $     650.000  $     700.000 

Adulto o mayor de 10 años  $      900.000  $     950.000  $ 1.000.000 

 

  

Adicional por acomodación 

doble 

 $      100.000 

Adicional por acomodación 

sencilla 

 $      450.000 

 

Les solicitamos a los estudiantes de postgrado que envíen un soporte de estudio de la universidad para su 

inscripción. 

Para recibir información detallada vía mail por favor inscribirse en la página de la Sociedad Latinoamericana 

de Acarología (http://slacarologia.org/) o escribir al correo electrónico contactoclac@ciacari.com 

  

Esperamos contar con su presencia  

  

Cordialmente 

  

Comité Organizador 

II Congreso Latinoamericano de Acarología 

Junio de 2015 

  

 

 

http://slacarologia.org/

