
                                          
 
                                                                                                         Ciudad de Panamá, 1° de febrero de 2023 

 

Tercera circular IV CLAc 

 
Tenemos el agrado de invitarlos al IV CONGRESO LATINOAMERICANO DE ACAROLOGÍA a realizarse 
del 24 al 28 de julio de 2023, en la Universidad Católica Santa María la Antigua, USMA 
(https://usma.ac.pa/), Ciudad de Panamá, Panamá, en modalidad PRESENCIAL. 
 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
Sergio Bermúdez C. 

Marisa Regonat 
Edith Estrada Venegas 

 
COMITÉ DE APOYO 

Orlando Cómbita 
Denise Navia 

 
COORDINADOR FINANZAS 

Danilo J. Chiari Polo 
 

COORDINADOR LOGÍSTICA 
ICGES 

 
COORDINADOR DE PROPAGANDA 

Edgardo Estrada 
 

COORDINADOR CIENTÍFICO 
Carmen Guzmán-Cornejo 

Victor Montenegro 
Pamela Aguilar 

 
COMITÉ VOLUNTARIOS 

Cláudio Ferráz 
René Walter 

 
 
El encuentro contará con conferencias magistrales, simposios y presentaciones en modalidad oral y 
póster, organizadas según diferentes áreas temáticas. 
 
 
 

https://usma.ac.pa/


                                          
 
ÁREAS TEMÁTICAS 
 

1. Biodiversidad, ecología, filogenia. 
2. Acarología agrícola. 
3. Acarología aplicada. 
4. Acarología general. 
5. Acarología forense. 
6. Acarología y salud pública. 

 
 

 
SIMPOSIOS 

Queda abierto el llamado a realizar propuestas de simposios para las distintas áreas temáticas.  

Esta actividad busca generar un ámbito de encuentro para difundir avances en las distintas áreas de la 

Acarología, generando un ámbito de intercambio de conocimientos e interacción entre los 

investigadores y con los estudiantes. 

Cada simposio contará con uno o dos organizadores (con uno de ellos como responsable); además, 

serán los moderadores durante las exposiciones orales, y será su responsabilidad seleccionar e invitar 

a los potenciales expositores para presentar una propuesta de simposio, que será presentada al 

Comité organizador. Cuando el simposio haya sido aceptado, el organizador deberá confirmar la 

participación de los expositores invitados para elaborar la propuesta definitiva. La duración del 

simposio será de 3 horas, con presentaciones de 20 minutos (15 minutos de exposición más 5 minutos 

de preguntas). Cada organizador contemplará 3-5 minutos de introducción al simposio, un intervalo 

de 10 minutos y un espacio para la discusión al cierre del simposio. 

Queda por cuenta del o los organizadores conseguir el apoyo económico, si fuera necesario los 

viáticos o estadía de los expositores invitados. 

Envío de propuestas:  

Las propuestas para organizar un simposio en el IV CLAc deberán ser enviadas hasta el 31 de marzo 

de 2023 al siguiente e-mail: 4clacpanama@gmail.com.  

Cada propuesta deberá incluir:  

● Título del simposio y breve resumen/justificación de la temática elegida;  

● Área temática del Congreso en la que mejor se inscribiría el simposio propuesto;  

● Nombre, lugar de trabajo y correo electrónico del organizador responsable del simposio;  

● Lista preliminar de expositores (incluyendo nombre, filiación institucional, e-mail) con los títulos 

provisorios de sus charlas.  

mailto:4clacpanama@gmail.com


                                          
 
Las decisiones acerca de la aceptación de las propuestas de simposios estarán a cargo del Comité 

científico del IV CLAc, y serán anunciadas en mayo de 2023.  

 

INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción al evento se hará efectiva cuando los participantes realicen el pago correspondiente y 

completen el formulario de inscripción disponible en https://forms.gle/8mQmzgu3P6vVrFxN6.  

Importante: Conservar el comprobante de pago de inscripción porque será requerido tanto para 

completar su inscripción como para enviar resúmenes en fechas posteriores a la inscripción.  

Aranceles y forma de pago en https://site4clac.wixsite.com/ivclac/inscripcion 
 
El abono del arancel correspondiente se realiza a través de la Asociación de Ciencias Biológicas 
Biofuture Panamá, en modalidad on-line (Yappi, PagueloFacil). 
 
 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

Fecha inicio para recepción de resúmenes: 29 de enero 2023. 

Fecha final para recepción de resúmenes: 15 de mayo 2023. 

Formato de Resúmenes: https://site4clac.wixsite.com/ivclac/envioderesumenes 

La recepción de los resúmenes será a través del formulario de inscripción o el indicado en 

https://site4clac.wixsite.com/ivclac/inscripcion 

 

ACTIVIDADES POSCONGRESO 

El Comité organizador tiene previsto la realización de curso. En próximas circulares se harán conocer 

las temáticas y costos. 

 

Para más información visite nuestra página https://site4clac.wixsite.com/ivclac o envíenos su consulta 

a  4clacpanama@gmail.com 

 

Sergio Bermúdez 

Presidente  

IV CLAC - PANAMÁ 
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