
  
    
 

 
 

 
QUINTA CIRCULAR 

 

XII Congreso Internacional de 
Manejo de Fauna Silvestre en la 

Amazonía y Latinoamérica 
 

8 al 12 de agosto de 2016, Quito – Ecuador 
 

 
Organizado por: 

 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador, la Universidad San Francisco de Quito, 
Wildlife Conservation Society Ecuador  y la  Comunidad de Manejo de Fauna 

Silvestre en América Latina. 
 

Con el apoyo de: 
The Gordon and Betty Moore Foundation, FundAmazonia, GEF, PNUD 

 
 
Estimados Colegas y Amigos,  
 
En esta quinta circular les reiteramos nuestra invitación a participar en el XII 
Congreso Internacional de Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonía y 
Latinoamérica, que se llevará a cabo en la ciudad de Quito - Ecuador, del 8 
al 12 de agosto de 2016 en el campus de la Universidad San Francisco de 
Quito (Cumbayá).  
 
Este congreso está abierto a todos los profesionales y estudiantes  
involucrados en el manejo de fauna silvestre de la región y pretende 
fomentar la interacción y el fortalecimiento de vínculos entre investigadores, 
y el intercambio de conocimientos relacionados con la investigación y 
conservación de la fauna silvestre en el Neotrópico. 
 
 
 



Objetivos:  
• Promover la divulgación de la investigación referente al  manejo de la 
fauna silvestre  en la Amazonía y Latinoamérica. 
  
• Estimular el intercambio de información, conocimientos y experiencias. 
  
• Propiciar la colaboración entre  investigadores, funcionarios, usuarios y 
estudiantes, para la generación de información relevante al  manejo de 
fauna silvestre, y el desarrollo de esquemas efectivos e inclusivos que 
contribuyan a la conservación de la vida silvestre en la región neotropical. 
 
Inscripciones  y pagos:  
 
Para oficializar su participación en el Congreso y realizar el pago de su 
inscripción, por favor tome en cuenta las siguientes instrucciones: 
 

• Las personas que deseen inscribirse en el congreso, aún pueden 
hacerlo a través de la página Web del Congreso 
(https://www.usfq.edu.ec/eventos/congreso_fauna_silvestre/Paginas/r
egistro.aspx), o personalmente el día lunes 8 de agosto en las mesas de 
inscripción que se instalarán en la sede del Congreso en la USFQ.  
 

• Si usted se registró en el Congreso y ya realizó el pago, por favor 
acérquese el día 8 de agosto a las mesas de registro en la USFQ, con 
una copia de su formulario de inscripción y su comprobante de pago, 
para verificar su información y recibir los materiales del Congreso. 
 

• Si usted ya se registró en el Congreso pero aún no ha pagado la 
inscripción, por favor acérquese el día 8 de agosto a las mesas de 
registro en la USFQ para realizar su pago mediante una de las dos 
opciones disponibles: a) Pago con tarjeta VISA; o b) Pago en efectivo. 
Por favor tome en cuenta que lamentablemente no podemos recibir 
otras tarjetas de crédito, por lo que, si Ud. no tiene una tarjeta VISA, 
tendrá que realizar el pago en dinero en efectivo. Una vez que haya 
realizado el pago, se formalizará su registro y se le entregarán los 
materiales del congreso. 
 

o En caso de que sea Ud. estudiante, por favor traiga consigo su 
carné estudiantil actualizado o una carta oficial de su institución 
acreditando su estatus de estudiante. Solo con este 
comprobante podrá Ud. optar por el costo reducido establecido 
para estudiantes 

 
• Recuerde que si usted hizo la pre-inscripción antes del 1 de junio, 

cuenta con el precio preferencial y lo podrá pagar el día 8 de agosto. 
 
 



Costos de Inscripción (en dólares de USA): 
 

Categorías Participantes XII - Quito* XII - Quito** 

Estudiante extranjero de pregrado 110 150 
Estudiante extranjero de postgrado 150 200 
Profesional extranjero 275 300 
Miembro de comunidad local (extranjero) 40 60 
Estudiante nacional de pregrado 50 75 
Estudiante nacional de postgrado 75 100 
Profesional nacional 100 150 
Miembro de comunidad local (nacional) 40 60 
* Hasta 31 de mayo de 2016  
** Desde 1 de junio de 2016  

 
Conferencistas Magistrales: 
Como en años anteriores, tenemos el gusto de informarles que hemos 
confirmado la participación de un excelente grupo de expertos que 
enriquecerán el congreso con conferencias magistrales. Para este año 
contaremos con la participación de: 
 
Adriana Bravo, PhD.  The Field Museum of Natural History.  
 
Emiliano Esterci Ramalho, PhD. Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
Mamirauá. 
 
Rafael Reyna-Hurtado, PhD. Departamento de Conservación de la 
Biodiversidad, El Colegio de la Frontera Sur. 
 
John G. Robinson, PhD. Wildlife Conservation Society. 
 
Viviana Ruiz-Gutiérrez, PhD., Cornell Lab of Ornithology - Cornell University 
 
Marcela M. Uhart, DVM. One Health Institute, University of California Davis. 
 
Abi Tamin Vanak, PhD. Ashoka Trust for Research in Ecology and the 
Environment. 
 
Stella de la Torre, Ph.D. Universidad San Francisco de Quito. 
 
Información y Agenda del XII CIMFAUNA: 
 
La agenda del Congreso estará publicada a partir de esta semana en 
nuestra página web (http://cimfauna.usfq.edu.ec). 
 
Para asistir a cualquiera de los mini-cursos debe inscribirse con anticipación 
con los responsables de cada evento. Para más detalles, por favor visite 
nuestra página web: (http://cimfauna.usfq.edu.ec). Adicionalmente, a partir 



de la próxima semana circularemos la información del Congreso a través de 
las redes sociales, para lo cual les invitamos a visitarnos en: 
 
Facebook: https://www.facebook.com/XIICimfauna/ 
 
Twitter: https://twitter.com/XIICimfauna 
 
Presentación de los trabajos: 
 
Para las presentaciones orales se sugiere el uso de Microsoft Power Point 
2010, para lo cual dispondremos de proyectores y laptops instaladas en 
cada una de las salas de exposición. Por favor, planifica traer tu 
presentación grabada en un “memory stick” porque no estará permitido 
utilizar computadoras personales para realizar las presentaciones. La 
duración de las presentaciones orales será de 15 minutos, con un máximo 
de 12 minutos para la charla más 3 minutos para preguntas del público. 
 
El día de las inscripciones, 8 de agosto, se receptarán todas las 
presentaciones. Por favor tener en cuenta el código asignado para cada 
presentación. (Detalles en la Agenda del Congreso) 
 
Para los posters se sugiere un tamaño máximo de 84,1 x 118,9 cm (tamaño 
A0). La sesión oficial de posters se realizará en el hall principal de la 
Universidad el día miércoles 10 de agosto desde las 15:30 hasta las 18:00pm, 
pero estarán expuestos desde el día martes 9 de agosto. 
 
Publicación de artículos del Congreso: 
Para la publicación de los trabajos presentados en este congreso, hemos 
alcanzado un acuerdo con la nueva revista científica especializada en 
biodiversidad “Neotropical Biodiversity” (Taylor and Francis Online). Los 
trabajos presentados en el congreso podrán ser considerados para 
publicación en un número especial de Neotropical Biodiversity, que será 
editado y revisado por el Comité Científico del Congreso. En este contexto, 
invitamos a toda la comunidad de manejo de fauna a enviar sus trabajos 
presentados en el congreso a Neotropical Biodiversity, hasta el 30 de 
septiembre del presente año. La revista acepta artículos en castellano o 
inglés y los somete a un riguroso proceso de revisión anónima por pares. Los 
artículos estarán a disposición del todo el público a través de una edición 
gratuita on-line. 
 
En el siguiente link se puede encontrar más información sobre la revista y las 
instrucciones para autores de Neotropical Biodiversity:  
(http://www.tandfonline.com/toc/tneo20/current) 
 
Información logística: 
 
Alimentación durante el Congreso 



Durante el Congreso ofreceremos a los participantes sendos refrigerios a 
media mañana y a media tarde, durante todos los días de conferencias. 
Durante los refrigerios también ofreceremos agua, café, y aguas aromáticas, 
y, para reducir la producción de basura, cada participante recibirá un jarro 
conmemorativo del Congreso para re-utilizarlo en cada refrigerio.  
 
Para los almuerzos, la USFQ cuenta con un comedor en el que se puede 
comprar una comida completa (Sopa, plato principal y postre) por 
aproximadamente 5 dólares.  
 
Adicionalmente, alrededor del campus hay varias opciones de restaurantes 
de diversa gama, y un patio de comidas con una oferta muy variada. El 
paquete de materiales del Congreso incluirá un mapa con la ubicación de 
las diversas opciones de restaurantes, dentro y afuera de la Universidad. 
Todos los almuerzos corren a cuenta de cada participante. 
 
Te recomendamos traer tu propio envase de agua para reducir el uso de 
botellas de plástico desechables. La Universidad cuenta con varios puntos 
de agua, y cada salón tendrá botellones para que puedas rellenar tu 
botella. 
 
Transporte hacia Quito: 
La ciudad de Quito cuenta con el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre 
(UIO) en Tababela (http://www.aeropuertoquito.aero/). El aeropuerto se 
encuentra aproximadamente a 60 minutos de la ciudad de Quito, y 30 
minutos de Cumbayá.  
Para información y costos del transporte desde y hacia el aeropuerto, por 
favor visite: http://www.aeropuertoquito.aero/es/transporte.html 
 
Transporte hacia la Universidad durante el Cogreso: 
 
La organización del Congreso pondrá a disposición de los participantes dos 
buses que llevarán a las personas que deseen desde Quito hacia la USFQ 
por la mañana, y en sentido inverso por la noche. Los horarios y puntos de 
encuentro para estos buses son los siguientes: 
 

• Línea 1: Sale de Quito a las 8:00 AM, desde la Tribuna de los Shyris (Av. 
de los Shyris y Portugal). 

• Línea 2: Sale de Quito a las 7:45 AM, desde la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, Av. 12 de octubre (ver mapas adjuntos) 

  



 
Fig.  Línea 1, parada de bus en la Tribuna de los Shyris 

 

 
Fig. Línea 2, parada de bus en la Casa de la Cultura Ecuatoriana 



En la noche los recorridos de las dos líneas saldrán a las 20:00 desde el 
Campus hacia los mismos puntos de encuentro de la mañana. Los buses 
tendrán el letrero “XII CIMFAUNA 2016” en la ventana frontal, e 
identificadores de “Santitours Turismo” en los costados. 
 
También existen buses públicos desde Quito cuyo recorrido pasa frente a la 
Universidad San Francisco. Para utilizar estos buses, deberás llegar a la 
“Terminal de Buses a Tumbaco” ubicada en la Avenida Río Coca, y allí 
tomar un bus que se dirija a Cumbayá. La tarifa del bus que Quito a 
Cumbayá cuesta USD 0.25 (25 centavos de dólar), y los buses circulan 
permanentemente desde la 6:00 hasta las 21:00.  
 
En caso de necesitar taxis para desplazamientos dentro de la ciudad de 
Quito, por favor utiliza solamente los taxis amarillos que están claramente 
identificados con el nombre de una cooperativa, o taxis ejecutivos 
recomendados por un hotel o alguien de confianza. Los taxis dentro de 
Quito están obligados (durante el día) a utilizar su taxímetro y a cobrar 
solamente lo que marca su medidor. Durante la noche el costo de los 
desplazamientos es un poco más arbitrario, pero ningún desplazamiento 
“normal” debería costar más de 10 dólares.  
 
Si necesitas usar un taxi para llegar desde Quito al campus de la Universidad 
San Francisco, los conductores normalmente no utilizan su taxímetro, y la 
tarifa típica es de 10 dólares durante el día, y de 10 a 15 dólares durante la 
noche.  
 
Sitios para visitar: 
 
La oferta turística en Quito y sus alrededores es abundante y variada. Como 
mínimo, recomendamos a nuestros visitantes ir al Centro Histórico de la 
ciudad, que ha sido reconocido como uno de los cascos coloniales mejor 
conservados de Sur América. Para más información visite: 
http://www.quito.com.ec/ 
 
Adicionalmente, a continuación sugerimos algunos lugares para visitar en 
nuestro país.  

• Termas de Papallacta (http://www.termaspapallacta.com) 
• Hostería Sapos y Ranas – San Miguel de los Bancos, Pichincha 

(www.saposyranas.com) 
• Cabañas San Isidro – Cosanga, Napo (www.cabanasanisidro.com) 
• Guango Lodge – Papallacta, Napo (www.guangolodge.com) 
• Bosque Nublado Santa Lucía – Nanegal, Pichincha 

(www.santaluciaecuador.com) 
 



Para más información del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas del Ecuador, la cual cuenta 
con 51 áreas que conforman el 20% del territorio 
ecuatoriano, puede descargar una aplicación 
donde usted podrá obtener toda la información 
necesaria para descubrir y visitar estos espacios 
mega diversos del país. 
 

Una vez descargada la aplicación, no necesita 
estar conectado a internet para disfrutar de los 
beneficios de esta aplicación. Disponible para 
dispositivos móviles Apple y Android. En el 
siguiente link puede encontrar la aplicación: 
http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/ 

 
Las siguientes agencias proporcionan información para viajes a Galápagos: 
 
Ecuador Galapagos 

Travels  
info@egt.ec 

Ecuador Nature 

Expeditions 
ely@enexpeditions.com 

Ecuador Galapagos 

Travels  
info@egt.ec Columbus Travel veronica@columbustravelgroup.com 

Travel Ecuador rocio@southexpeditions.com 
Abercrombie & Kent 

Ecuador S.A. 
mcsanchez@abercrombiekent.com.ec 

Ecuador Unique smartinez@ecuadorunique.com Quimbaya Tours ecuador@quimbaya-tours.com 

Galapagos Travel Center daniela@galapagosislands.com South American Tours dvera@southamericantours.com 

Andean Travel Company info@andeantc.com Gulliver Expeditions info@gulliver.com.ec 

Tierra De Fuego lorena@ecuadortierradefuego.com 
Galacruises 

Expeditions Cia. Ldta 
operaciones1@galacruises.com 

Cometa Travel cometa@cometatravel.com Explorandes S.A. explorandes@explorandes.com.ec 

Enchanted Expeditions 

Cia. Ltda. 
nena@enchantedexpeditions.com Ecuador Verde Pais ceuadorverdepais@hotmail.com 

Positiv Turismo info@positivturismo.com 
Ecuador Nature 

Expeditions 
ely@enexpeditions.com 

Creter Tours creter1@creter.com.ec Columbus Travel veronica@columbustravelgroup.com 

Exploradiving S.A info@exploradiving.com 
Abercrombie & Kent 

Ecuador S.A. 
mcsanchez@abercrombiekent.com.ec 

Metropolitan Touring 
operations@metropolitan-

touring.com 
Quimbaya Tours ecuador@quimbaya-tours.com 

SOUTH AMERICAN 

TOURS dvera@southamericantours.com 

SURTREK SOUTH 

AMERICAN TRAVEL operaciones@surtrek.net 

GULLIVER EXPEDITIONS info@gulliver.com.ec GALAPAGOS TRAVEL gtpecua@uio.satnet.net 

GALACRUISES 

EXPEDITIONS CIA. LDTA operaciones1@galacruises.com PALMAR VOYAGES operaciones@palmarvoyages.com 

EXPLORANDES S.A. explorandes@explorandes.com.ec GALASAM info@sionalodge.com 

ECUADOR VERDE PAIS ceuadorverdepais@hotmail.com TIERRA DE FUEGO lorena@ecuadortierradefuego.com 

ANDANDO TOURS valeria@andandotours.com 

JOURNEY FLEET CIA 

LTDA operations@latintrails.com 

GALEXTUR landoperations@galextur.com 

ECUADOR 

GALAPAGOS TRAVELS  info@egt.ec 

GALAPAGOS TRAVEL 

CENTER daniela@galapagosislands.com 

GALAPAGOS TRAVEL 

CENTER daniela@galapagosislands.com 

GALAPAGOS TRAVEL gtpecua@uio.satnet.net 

ECUADOR 

GALAPAGOS TRAVELS  info@egt.ec 

GALAPAGOSNET fanny@galapagosnet.com 

ECUADOR 

GALAPAGOS TRAVELS  info@egt.ec 

OCEAN ADVENTURES jenriquez@oagalapagos.com 

GALAPAGOS TRAVEL 

CENTER daniela@galapagosislands.com 

OCEAN ADVENTURES jenriquez@oagalapagos.com GALAPAGOS TRAVEL gtpecua@uio.satnet.net 



Alojamiento en Quito: 
Las opciones de alojamiento en Quito son muy variadas y al alcance de 
todo presupuesto. A continuación incluimos algunas opciones para facilitar 
la planificación de los detalles logísticos de tu participación. Las consultas y 
reservas deberán hacerse directamente con los hoteles. Estos hoteles se 
encuentran a aproximadamente 30 minutos del campus de la Universidad 
San Francisco de Quito en Cumbayá. Los costos (en US dollars) incluidos aquí 
son referenciales. Los organizadores del XII CIMFAUNA no intervienen ni 
asumen responsabilidades por los arreglos de alojamiento de los 
participantes: 
 
Hotel Quito 
Av. Gonzales Suarez N27-142, Quito 
Telf: (593) 2 239 6490 
Habitación simple: $120 incluye impuestos. 
 
Hotel Cumbayá 
García moreno E-15 y Chimborazo (esquina) 
Cumbaya, Quito, Ecuador 
Telf. +593 2-289-3139 
        +593 3-289-5867 
  
Hotel Savoy Inn 
Pontevedra N24-25 entre Valladolid y Madrid, Quito 
Telf: (593) 2 246 0620 
Habitación simple: $60 incluye impuestos y desayuno 
Habitación doble: $70 incluye impuestos y desayuno. 
  
Hostal de la Mancha  
Valladolid N24-562 y Coruña, Quito 
Telf: (593) 2 322 6207 
hmancha@uio.satnet.net 
Habitación simple: $50 incluye impuestos y desayuno. 
  
Hostal Aleida’s 
Andalucía N24-359 y Salazar, Quito 
Telf: (593) 2 223 4570 
Costo por persona: $25 incluye impuestos y desayuno. 
  
Hostal Casa Quito 
Pontevedra N24-25 entre Valladolid y Madrid, Quito y Madrid 
Telf: (593) 2 255 3953,  2 255 9654, 2 223 7046 
Costo por persona: $ 25 incluye impuestos y desayuno. 
 
Para mayor información sobre hoteles en Quito y Cumbayá puedes 
consultar las siguientes páginas web: 
http://www.hotelesquito.com.ec/  



http://hotels.in-quito.com/  
http://www.hotelesecuador.com.ec/ 
 
Clima en Quito: 
 
Agosto es considerado un mes de verano, con un clima agradable, soleado 
y ventoso. La temperatura promedio máxima es de 21°C, y la promedio 
mínima es 10°C. Agosto además es uno de los meses más secos con un 
poco más de 50 mm de lluvia mensual promedio. 
 
 

Atentamente, 

El Comité Organizador 

 

Para mayor información, escríbenos al correo electrónico del congreso o 
revisa la página web: 

xiicimfauna@gmail.com  

http://cimfauna.usfq.edu.ec 


