
 

Segundo Congreso Latinoamericano de Acarología 
IICLAc 

 
Segunda Circular 
Montenegro, Quindío, Colombia 

Mayo 27 -31 de 2016 

 

Los invitamos a registrarse y participar en el segundo congreso latinoamericano de 

Acarología IICLAc que se llevará a cabo en Montenegro, Quindío, Colombia desde el 

viernes 27 al martes 31 de mayo de 2016.  

 

Cambio de fechas 

Por solicitud de los participantes y para facilitar la participación de más acarólogos hemos 

cambiado las fechas del 24 al 28 de mayo para el 27 - 31 de mayo de 2016. Esperamos 

que el cambio se ajuste a sus horarios.  

 

Sede del Congreso  

El congreso tendrá como sede el Hotel Las Camelias (http://www.camelias.com.co/) en la 

ciudad de Montenegro, Quindío, Colombia. El hotel se encuentra cerca de las ciudades de 

Armenia y Pereira y sus respectivos aeropuertos: Aeropuerto Internacional Matecaña de 

Pereira, a 47 km y Aeropuerto Internacional El Edén de Armenia a 8 km del hotel. 

 

Página web: 

La página web oficial del congreso es http://clac.ciacari.com/. Allí podrán consultar la 

información general del congreso. Las opciones de registro, pago electrónico y envío de 

resúmenes en la página serán habilitadas hacia finales de Julio de 2015. 

 

Costos 

El costo de la inscripción incluye: 

1.Inscripción al evento 

2.Alojamiento en acomodación triple durante 4 noche 

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://clac.ciacari.com/


 

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. 

Los costos para acompañantes menores de 4 años, infantes de 4 a 10 años y adultos que 

no asistan a las actividades académica se encuentran en la descripción de costos abajo. 

. En el hotel (http://www.camelias.com.co/) puede reservar noches adicionales si desea 

llegar antes o alargar su estadía.  

 

 

Tabla de pagos del II Congreso Latinoamericano de Acarología (en $ COP) 

 

Tabla1. Valor con descuentos o tarifa plena  

 

 

 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 

http://www.camelias.com.co/


 

Los costos dados en la tabla 1 son para acomodación triple o cuádruple. Es posible pagar 

en dos fracciones, cada fracción corresponde a la mitad del precio total (o tarifa plena) 

indicado en la tabla1. Por ejemplo para estudiantes de pregrado con 25% de descuente 

cada fracción es de $ 525.000.  

 

Tabla 2. Fechas de pago de fracciones de acuerdo al descuento 

  

%Descuento    1ra fracción                          2da fracción 

 

25%    1-Jun-2015/ 31 oct-2015 1-nov-2015/  20-dic-2015 

15%                                    1-nov-2015/ 20- dic-2015 21-dic-2015/17-ene-2016 

Tarifa plena                       21-dic-2016/ 19-mar-2016 20-mar-2016/24-mayo-2016 

 

Si se escoge la opción de pago por fracciones y el pago de la segunda fracción se pasa 

de la fecha límite, entonces el segundo valor deberá ser calculado con base en el valor de 

la siguiente fecha  

 

Tabla 3. Fechas de pago y costos para acompañantes 

Categoría de pago para 

acompañantes 

1-Jun-2015/31-

Oct-2015 

1-Nov-2015/29-

feb-2016 

1-Mar-2016/24-

may-2016 

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 

 

  



 

 

Programa 

El programa del congreso incluye simposios, presentaciones orales y en poster que 

cubren varios aspectos de la Acarología. Los organizadores ubicarán los trabajos 

recibidos en sesiones específicas dentro de los simposios y grupos de trabajo propuestos. 

 

Viernes - Mayo 27 2016  

14:00 – 17:00  Llegada y registro  

17:00 – 18:30 Ceremonia de apertura y Charla Inaugural  

18:45 – 20:30  Cena  

21:00   Fiesta de bienvenida  

  

Sábado - Mayo 28, 2016  

07:00 – 08:00  Desayuno  

08:00 – 09:30  Presentaciones  

09:30 – 10:00  Coffe Break  

10:00 – 11:30  Presentaciones  

11:30 – 11:30  Conferencia Magistral  

12:30 – 13:30  Almuerzo  

13:30 – 15:00  Presentaciones  

15:00 – 15:30  Coffe Break  

15:30 – 17:00  Presentaciones  

17:00 – 18:00  Conferencia Magistral  

18:00 – 19:00  Posters  

19:00 – 20:30 Cena  

22:00   Evento de socialización  

  

Domingo Mayo 29 2016  

07:00 – 08:00  Desayuno  

08:00 – 09:30  Presentaciones  

09:30 – 10:00  Coffe Break  

10:00 – 11:30  Presentaciones  

11:30 – 11:30  Conferencia Magistral  

12:30 – 13:30  Almuerzo  



 

13:30 – 15:00  Presentaciones  

15:00 – 15:30  Coffe Break  

15:30 – 17:00  Presentaciones  

17:00 – 18:00  Conferencia Magistral  

18:00 – 19:00  Posters  

19:00 – 20:30 Cena  

22:00   Evento de socialización   

 

Lunes – Mayo 30 2016  

07:00 – 08:00  Desayuno  

08:00 – 09:30  Presentaciones  

09:30 – 10:00  Coffe Break  

10:00 – 11:30  Presentaciones  

11:30 – 11:30  Conferencia Magistral  

12:30 – 13:30  Almuerzo  

13:30 – 15:00  Presentaciones  

15:00 – 15:30  Coffe Break  

15:30 – 17:00  Presentaciones  

17:00 – 18:00  Conferencia Magistral  

18:00 – 19:00  Posters  

19:00 – 20:30 Cena  

22:00   Evento de socialización  

  

Martes – Mayo 31, 2016  

07:00 – 08:00  Desayuno  

08:00 – 09:00  Reunión SLA y III CLAC  

09:00 – 11:00  Acaroloco (Acari Lovers)  

11:00 – 12:00  Evento de Clausura  

   

Simposios  

Ya se encuentran abiertos los espacios para presentar propuestas para los simposios.  

Esperamos su participación ya que estamos tratando de organizar un congreso 

estimulante y motivador. Puesto que aun estamos trabajando en la organización de de los 



 

grupos de trabajo y simposios todas sus ideas son bienvenidas. Por favor envíe sus 

sugerencias o preguntas al Comité Organizador (E -mail: contactoclac@ciacari.com). 

 

Cursos 

 os cursos post congreso propuestos son  CA    A  C A    A        A       

           C    colog a evolutiva de las relaciones interespec ficas entre  caros y 

vertebrados y ACAROLOGÍA AGRÍCOLA: Taxonomía, Control Biológico y especies de 

importancia cuarentenaria. Estos se realizarán entre el  1-4 junio 2016. 

 

Espere mayor información en la siguiente circular y en la página web 

 

 

Comité organizador 

 

• José Orlando Combita Heredia 

Ohio State University  

• Karen Muñoz Cárdenas 

University of Amsterdam 

• Alexander Sabogal González 

Ciacari SAS 

• Luz Stella Fuentes 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

• Elisa Jimeno Calle 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

• Daniel Carrillo 

University of Florida 

• Jorge Peña 

University of Florida 

• Diana Rueda 

Universidad de de São Paulo  

 

¡Los esperamos en Quindío! 

 

mailto:contactoclac@ciacari.com

