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Tercera circular 
Con el ánimo de tener una agenda más completa e interesante, el comité organizador ha planeado 
una serie de eventos, actividades y espacios donde los participantes podrán dedicar todo su 
tiempo incluso tiempo libre, completamente a los ácaros. 
 
La presente circular contiene información acerca de: 
 

1. FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN 
2. PAGOS ELECTRÓNICOS 
3. FORMULARIO DE ENVIÓ DE RESÚMENES 
4. CONFERENCIAS MAGISTRALES 
5. CURSOS PRE Y POS CONGRESO 
6. ESPACIOS ALTERNATIVOS 

a. SALÓN DE TAXONOMÍA  
b. ACARIMANTES 

7. TURISMO 
 

1. FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN 
Hemos habilitado el formulario de inscripción para el cual deben tener en cuenta que se puede 
diligenciar así no se haya realizado el pago del evento. El formulario de inscripción se ha hecho 
con el ánimo de tener un estimado más claro de las preferencias investigativas, temas de trabajo, 
preferencias en acomodación y la participación en otras actividades, de los asistentes. 
 
El formulario de inscripción lo pueden diligenciar en el siguiente link: 
http://clac.ciacari.com/index.php/es/registro-y-pago/inscripcion  
 
Además, a las personas que diligencien el formulario de inscripción durante los próximos días se 
les mantendrá el costo con descuento durante todo el mes de diciembre. 
 
Les recordamos que la única forma de legalizar su inscripción es haciendo el pago 
correspondiente a su categoría. 

 



 

2. PAGOS ELECTRÓNICOS 
Los pagos electrónicos ya se encuentran habilitados para el congreso, las fechas límites del 
primer pago (pago con descuento) se han ampliado hasta el 31 de Diciembre del 2015 para las 
personas que diligencien el formulario de inscripción.  
 
Algunos pagos internacionales han sido rechazados debido a restricciones que se presentan para 
evitar fraude electrónico en Colombia. Si intentó realizar su pago y fue rechazado es necesario 
que antes de realizar el siguiente intento de pago, llame a su institución bancaria para informar 
que usará su tarjeta débito o crédito para el pago del evento. 
 
Para más información acerca del uso de tarjetas en nuestro país puede consultar: 
http://seecolombia.travel/blog/2011/09/problem-with-credit-cards-in-colombia-a-guide-to-using-
credit-cards-abroad-here-in-colombia/ 
 
Para la realización del pago debe ir la pagina de pagos (ver link) y luego debe seguir el ícono 
correspondiente a su categoría como se muestra en la siguiente imagen  
 
Pagos: http://clac.ciacari.com/index.php/es/registro-y-pago/pago 
 

 

3. FORMULARIO DE ENVIÓ DE RESÚMENES 
Los resúmenes se recibirán hasta el 15 de febrero de 2016. El texto del resumen y el título debe 
ser preparado antes de entrar a llenar el formulario usando Microsoft Word en letra tipo Arial 11 
puntos, a espacio sencillo. Después de tener listo el resumen, título, lista de autores y sus 
filiaciones en Microsoft Word, estos deben ser copiados y pegados en los espacios 
correspondientes del formulario. Es importante que tenga en cuenta que el título debe tener 
máximo 150 caracteres incluyendo espacios y el cuerpo del resumen debe tener máximo 1750 
caracteres incluyendo espacios. 
 
Revise todo los campos y su resumen antes de enviar el formulario. Envíe una sola vez cada 
resumen porque únicamente se considerará la primera versión enviada. Sí envía más de un 
resumen, llene de nuevo el formulario y procure que los nombres de los autores sean escritos de 
la misma manera en todos los resúmenes enviados. 
 
El formulario lo encuentran en el siguiente link: 
http://clac.ciacari.com/index.php/es/registro-y-pago/resumenes  



 

 

4. CONFERENCIAS MAGISTRALES 
Acompáñenos a las conferencias magistrales en torno a varios de los tópicos actuales más 
importantes de la Acarología que darán destacados profesionales.  
 

Conferencia de Inauguración 
ACAROLOGÍA LATINOAMERICANA EN EL CONTEXTO MUNDIAL. 

Nora Cristina Mesa Cobo 
Universidad Nacional de Colombia 

 
FALSE SPIDER MITES -  FROM CHALLENGING PESTS TO COMPLEX BIOLOGICAL 

MODELS 
Jose Carlos Verle Rodrigues 

University of Puerto Rico 
 

PHYLOGENY AND EVOLUTION OF HOUSE DUST MITES 
Pavel Klimov 

University of Michigan 
 

POPULATION DYNAMICS AND BIOLOGICAL CONTROL 
Arne Janssen 

University of Amsterdam 
 

THE NEMATALYCIDAE: MACROEVOLUTION AND ITS PHYLOGENETIC 
IMPLICATIONS 

Sam Bolton 
The Ohio State University 

 
UROPODINA SYSTEMATICS. FOURTH TIME THE CHARM? 

Hans Klompen 
The Ohio State University 

 
ÁCAROS DE IMPORTANCIA CUARENTENARIA 

Ronald Ochoa 
USDA 

 
Conferencia de CLausura 

¿Y AHORA, QUE HACEMOS? 
AND NOW, WHAT DO WE DO? 
E AGORA, O QUE FAZEMOS?  

Gilberto José de Moraes 
Universidade de São Paulo 

 
Para mayor información consulte el siguiente link: 
http://clac.ciacari.com/index.php/es/academico/conferencistas-magistrales  
 



 

5. CURSOS PRE Y POS CONGRESO 
El formulario de inscripción al congreso cuenta además con un espacio para compartir su interés 
en la participación de los cursos pre y pos-congreso. Diligéncielos únicamnte si esta interesado 
en tomarlos. Cada uno de los cursos tienen un cupo máximo de 20 personas.  
 
El costo de cada curso es de $250.000 (doscientos cincuenta mil pesos colombianos) para 
asistentes al congreso y de $350.000 (Trescientos cincuenta mil pesos colombianos) para no 
asistentes al congreso  
 
Consulte más información sobre los cursos en el siguiente link: 
http://clac.ciacari.com/index.php/es/cursos-y-extra-academico/cursos  
 
Los temas de los cursos son: 
 
Cursos Pre-congreso (23 al 26 de mayo de 2016) 
 
ÁCAROS ASOCIADOS A VERTEBRADOS EN EL NEOTRÓPICO 
HERRAMIENTAS BIOGEOGRÁFICAS APLICADAS A LA ACAROLOGÍA  
 
Cursos Pos- congreso (1 al 4 de junio de 2016) 
  
ÁCAROS DE IMPORTANCIA AGRÍCOLA  
ESTADÍSTICA PARA ECOLOGÍA DE COMUNIDADES BIOLÓGICAS  
 

6. ESPACIOS ALTERNATIVOS 
 

a. SALÓN DE LA TAXONOMÍA 
¿Aún con material sin identificar? 
 
Pensando en que el II Congreso Latinoamericano de Acarología congregará en un sólo lugar a 
varios de los especialistas más reconocidos en el mundo en diferentes áreas de la acarología, el 
Instituto de Investigación en Acarología  CIAcari, ha diseñado el salón de taxonomía. Un 
espacio adecuado con equipos ópticos y literatura actualizada en varios grupos de ácaros, para 
que de la mano de expertos en cada tema y un buen café, puedan darle un vistazo al los montajes 
de su material de investigación. 
 
Así que no olviden traer sus montajes y si tienen un tiempo libre en su agenda, ya sea dentro del 
programa del congreso, las mañanas o noches durante el evento, podrán aprovechar y aprender 
de la mano de los mejores. 
 
Para mayor información consulte el siguiente link: 
http://clac.ciacari.com/index.php/es/cursos-y-extra-academico/salon-de-la-taxonomia 
 



 

b. ACARIMANTES 
Con motivo de generar espacios de esparcimiento paralelos a los académicos, nos es grato hacer 
una cordial invitación al evento denominado “Acarimantes”. Este evento está dirigido a los 
amantes de los ácaros de cualquier profesión, de quienes se busca que a través de técnicas 
artísticas manifiesten la pasión que poseen por los  ácaros y muestren al público general el lado 
creativo de los investigadores. Para esto hemos seleccionado tres categorías de participación: 
 
1) Material 2D: pintura, dibujo, grabado, videos y fotografías. 
2) Material 3D: esculturas, instalación, apropiaciones, objetos utilitarios o accesorios. 
3) Inmaterial: obras de teatro, poe`, canciones, etc. 
 
En esta iniciativa, para la categoría uno y dos se contará con un área de exposición permanente 
para cada una de las obras. En la categoría tres contaremos con un tiempo y espacio dentro del 
cronograma general del congreso, que estaremos informando con antelación. 
  
Actualmente, estamos en la búsqueda de patrocinio de revistas y entidades especializadas en arte 
para otorgar algunos incentivos por la participación en cada categoría y además hacer un 
reconocimiento a través de la publicación de estas obras en formato físico y/o digital. 
  
Para mayor información consulte el siguiente link: 
http://clac.ciacari.com/index.php/es/cursos-y-extra-academico/acariamantes  
 

7. TURISMO POS CONGRESO 
La compañía Colombia Mountain Expeditions será la encargada de las expediciones pos 
congreso: 
 
http://colombiamountain.com/ 
 
Para este evento se han diseñado varias opciones de viajes a dos de los destinos más atractivos de 
Colombia, para que los asistentes al congreso conozcan y disfruten algunos ecosistemas únicos 
en el planeta. 
 
Los viajes pos congreso se realizarán cualquier día entre el 1ro y el 6 de junio del 2016. Así, si 
usted planea asistir a los cursos pos congreso aun tendrá la oportunidad de hacer uno o los dos 
recorridos. Se formarán grupos entre 4 y 10 personas para cada viaje y cada destino. 
 
 
1) Parque Nacional Natural Los Nevados 
 
El Parque Nacional Natural los Nevados tiene como fin principal fortalecer la conservación de 
varios ecosistemas y recursos más importantes de Latinoamérica como los son el súper-páramo, 
páramo, bosques alto andinos y glaciares. 
 



 

Este viaje se ha planeado para que los asistentes al congreso, que deseen conocer los picos 
nevados o que sean aficionados al montañismo, conozcan alguno de los lugares más hermosos de 
nuestro país. Durante los recorridos y caminatas se conocerán varios de estos ecosistemas únicos 
de los andes y además se podrán observar varias especies endémicas adaptadas a vivir en altura. 
 
Costos 
Un día: $310.000 (Trescientos diez mil pesos colombianos) 
Dos días: $450.000 (Cuatrocientos cincuenta mil pesos colombianos) 
 
2) Avistamiento de aves, senderismo y cabalgatas en el Valle del Cocora 
 
El Valle de Cocora es el hábitat del árbol nacional de nuestro país, la palma de cera Ceroxylon 
quindiuense, que además es el la palma más alta del mundo con alturas de más de 60 metros y la 
que crece a mayor elevación sobre el nivel del mar. El Valle del Cocora tiene un rango de altura 
aproximado de entre 1.800 y los 2.400 metros sobre el nivel del mar y pertenece al Parque 
Nacional Natural Los Nevados 
 
Durante los recorridos se podrá observar una gran diversidad de flora y fauna endémica de los 
andes colombianos como el loro orejiamarillo Ognorhynchus icterotis, que anida principalmente 
en las palmas de cera. 
 
Costos 
Un día: $210.000 (Doscientos diez mil pesos colombianos) 
Dos días: $400.000 (Cuatrocientos mil pesos colombianos) 
 
3) Opcional  
 
Si desea hacer un plan combinado de un día Valle del Cocora y un día Parque de los Nevados, 
debe adicionar al costo de un día de cada destino, un costo de $130.000 (ciento treinta mil pesos 
colombianos) por concepto de hospedaje en Salento. 
 
Para mayor información consulte el siguiente link: 
http://clac.ciacari.com/index.php/es/cursos-y-extra-academico/excursiones  
 
 
Esperando una positiva y entusiasta participación, se despiden atentamente 
 
Comité Organizador 
II Congreso Latinoamericano de Acarología 


