
 

 
 

Información extraordinaria II Congreso Latinoamericano de Acarología 
 
1. Becas 
 
Nos complace anunciar las becas “Maurice W. Sabelis” para los mejores trabajos de 
pregrado y posgrado, auspiciadas por la compañía Koppert Biological Systems 
 

  
Pregrado Posgrado 

Oral 
1er lugar 100%* 100% 

2do lugar 50% 50% 

Poster 
1er lugar 75% 75% 

2do lugar 25% 25% 

 
Requisitos para aplicar a las becas Maurice Sabelis* 
 

 Someter el resumen antes del 15 de marzo, pagar la inscripción al congreso antes del 
31 de marzo del 2016 

 Asistir al congreso 

 Realizar la presentación del trabajo 

 Obtener los puntajes más altos en la modalidad presentación oral o poster 

 El puntaje final será el promedio ponderado entre el obtenido en el resumen (40%) y la 
presentación (60%). 

 
De igual manera, nos complace anunciar que con los aportes de la Asociación Colombiana 
de Zoología, otorgaremos 8 becas* que cubren el 25% del costo de inscripción. Estas becas 
serán sorteadas entre los estudiantes que: 1) asistan al congreso 2) hayan sometido su 
resumen antes del 15 de Marzo y 3) hayan pagado la inscripción antes del 31 de marzo de 
2016 
 
*El costo de las becas está basado en el pago con el 25% de descuento 
 
2. Recordamos a todas las personas interesadas en participar en el II CLAc, diligenciar el 
formulario de inscripción. Aclaramos que no es necesario haber realizado el pago para poder 
diligenciar el formulario. Dicho formulario tiene como propósito principal estimar el número de 
asistentes y acompañantes para que el comité organizador pueda separar las habitaciones 
para los asistentes. 
 
Para diligenciar el formulario siga este link: 
 
http://clac.ciacari.com/index.php/es/registro-y-pago/inscripcion 
 

http://clac.ciacari.com/index.php/es/registro-y-pago/inscripcion


 

3. Para animar a más acarólogos a que participen en nuestro congreso, hemos ampliado las 
fechas de envío de resúmenes hasta el 15 de marzo. 
 
Para el envió de resúmenes use el siguiente enlace: 
 
http://clac.ciacari.com/index.php/es/registro-y-pago/resumenes 
 
 
4. Hemos además ampliado los pagos con descuento uno semana más hasta el 15 de 
febrero. 
 
Nos complace informar también que se habilitó otro medio de pago para tarjetas de crédito. 
Las personas o instituciones que no hayan podido hacer uso de los botones de pago 
habilitados en la página del congreso, tienen la opción de enviar un correo electrónico a 
contactoclac@ciacari.com indicando específicamente que pagos quieren realizar (por 
ejemplo: inscripción al congreso en alguna categoría, participación en algún curso, 
preferencia de habitación –Sencilla o doble-). Con esta información le enviaremos a su 
correo electrónico un enlace de pago directo, para facilitarles el pago. 
 
Las nuevas fechas son: 
 
 

Categorías para Pagos 
Hasta el 15-
Feb-2016 

16-feb-2016 / 31-
mar-2016 

1-abr-2016/27-
may-2016 

ESTUDIANTES 
PREGRADO 

 $1,050,000  $1,190,000  $1,400,000 

ESTUDIANTES 
POSGRADO 

 $1,200,000  $1,360,000  $1,600,000 

PROFESIONALES  $1,350,000  $1,530,000  $1,800,000 

 
 
 
Cordialmente 
 
Comité Organizador 
II Congreso Latinoamericano de Acarología 
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