
    
  
 

 
 

 
TERCERA 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 y FundAmazonia. 

 
 
Estimados Colegas y Amigos,  
 
En esta tercera 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 (Cumbaya). 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. 
 
Ejes Temáticos del Congreso: 
El XII CIMFAUNA  incluirá conferencias magistrales, talleres, mesas redondas y 
mini‐cursos; simposios con presentaciones orales y exposición de póster. Las 
áreas temáticas del congreso incluyen: 
 

 Manejo comunitario de fauna silvestre 
 Monitoreo de fauna silvestre a escala de paisaje 
 Caracterización y manejo de conflictos entre los seres humanos y la 

fauna silvestre 
 Impacto de las especies exóticas sobre la fauna silvestre 
 Caracterización, impacto y tratamiento de enfermedades zoonóticas 
 Manejo ex situ de fauna silvestre 

 
Inscripciones y preinscripciones: 
 
Para el registro de inscripciones y preinscripciones deberán llenar un 
formulario en la página web del XII CIMFAUNA: 
 
http://www.usfq.edu.ec/eventos/congreso_fauna_silvestre/Paginas/default.aspx 
 
Las pre‐inscripciones no tendrán costo alguno y serán totalmente 
independientes del pago de la inscripción. El propósito de las 
preinscripciones es obtener información para planificar el congreso. Las 
personas que se preinscriban deberán pagar la inscripción si desean 
beneficiarse con la tarifa preferencial de las inscripciones tempranas. Es 
importante notar que todos los costos en la tabla se encuentran en dólares 
de USA, y que la moneda en uso en Ecuador es el dólar de USA.  
 
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) 75 100 
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 marzo de 2016   



** Desde 1 de abril de 2016   

 
 
Lastimosamente no contamos con fondos para ofrecer becas o apoyo 
económico para los participantes, por lo que los asistentes deben gestionar 
los fondos para transporte, alimentación y alojamiento.  
 
Formas de pago: 
 
Para pagos en Quito o en otras ciudades  del Ecuador: 
 
Para cancelar el costo del congreso en Quito u otras ciudades del Ecuador, 
puede acercarse directamente a realizar el pago en el campus Cumbayá 
de la USFQ, o hacerlo a través de transferencia bancaria, utilizando el 
formulario adjunto a esta comunicación. En este formulario Ud. encontrará 
toda la información necesaria para la transferencia bancaria. Para pagos 
con tarjeta de crédito desde Ecuador o desde cualquier otro país, por favor 
siga las siguientes instrucciones: 
 

PAGOS DE CURSOS Y EVENTOS 
 

1. Ingresar en la página web de la Universidad San Francisco de Quito en  
www.usfq.edu.ec y haz click en el hall de pagos 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Para el pago de cursos, eventos educativos y culturales, se debe seleccionar el 

botón en “Comprar” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Llenar los datos para la factura 
 

  
 

4. Seleccionar la descripción del pago, el tipo de tarifa, el número de ítems y 
presionar el botón “Pagar”. 

 

 
 



 
 

5. Verificar que lo que se desea pagar es lo correcto y seleccionar “Siguiente”. 
Nota: se pueden realizar varios pagos en una sola cuenta 

 
 
 

6. Seleccione el plazo de pago  y presione el botón “Realizar Pago” 

 
 

7. El sistema mostrará el portal en el cual podrá seleccionar la tarjeta que desea del 
Banco del Pichincha: Diners, MasterCard, Visa y Discover. 



 
 
 

8. Ingrese los datos de la tarjeta 
9. Confirme el plazo de pago 
10. El sistema le enviará una clave de pago temporal al correo del dueño de la tarjeta 
11. Ingrese el código temporal y proceda con el pago 

 
 

IMPORTANTE: una vez realizado el pago, por favor llene el formulario de inscripción 
adjunto y envíelo por correo electrónico a la dirección: xiicimfauna@gmail.com, 
junto con una copia del comprobante de su depósito, y de su identificación 
que respalde el “tipo” de participante en el que usted se ha inscrito. Por 
favor tome en cuenta que su inscripción en el congreso no será efectiva 
hasta que hayamos recibido la confirmación de su pago.  

 
Presentación de resúmenes: 
Todos los trabajos (exposiciones orales y posters) sometidos a consideración 
para el XII CIMFAUNA deberán estar enmarcados conceptualmente en las 
áreas temáticas ya indicadas del congreso. Los trabajos deberán presentar 
resultados finales de estudios de investigación y conservación. Los trabajos 
que propongan que los “resultados son preliminares o serán discutidos” no 
serán aceptados. El tiempo y el espacio serán limitantes importantes 
durante el congreso por lo que lamentablemente no podremos aceptar 
todos los resúmenes que sean enviados.  
 
El plazo de envío de los resúmenes vencerá el 31 de marzo del 2016 
inclusive, a través del formulario adjunto. Los resúmenes deberán contener 
un máximo de 250 palabras, y deberán incluir una síntesis clara de los 
objetivos, métodos, resultados principales, y conclusiones. Escribe los 



nombres científicos en cursiva, no utilices pies de página, y no incluyas citas 
en el texto ni referencias bibliográficas. 
 
Envíanos tu resumen utilizando el formulario adjunto a la dirección de correo 
electrónico del congreso (xiicimfauna@gmail.com). Por favor, es necesario 
que nombren el archivo del resumen con el apellido del primer autor y los 
cuatro últimos dígitos del pasaporte o documento de identidad (e.g., 
zambrano6328.doc).    
 
Presentación de los trabajos: 
Las modalidades de presentación serán oral y póster. Los autores sugerirán 
la modalidad preferida, sin embargo la decisión final sobre la modalidad de 
cada presentación estará a cargo del comité organizador. 
 
Para las presentaciones orales se sugiere el uso de Microsoft Power Point, 
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. 
 
Para los posters se sugiere un tamaño máximo de 84,1 x 118,9 cm (tamaño 
A0). Habrá una sesión de posters en un horario establecido, y el tiempo de 
permanencia de los posters dependerá del número final de posters 
recibidos y aprobados. 
 
Conferencistas Magistrales: 
Las siguientes personas han aceptado participar en el XII CIMFAUNA como 
conferencistas magistrales: 
 
Diana Alvira, 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. Rocky Mountain Bird Observatory. 
 
Marcela M. Uhart, DVM. One Health Institute, University of California Davis. 
 
Abi Tamin Vanak, PhD. Ashoka Trust for Research in Ecology and the 
Environment. 



 
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 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/ 
 
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 a aproximadamente 60 minutos de la ciudad de Quito, y 30 
minutos de Cumbayá.  
 
Nota Importante: 
Si está interesado en organizar simposios, mesas redondas, mini-cursos u 
otros durante el congreso, por favor contáctate con los organizadores a 
través del correo electrónico del congreso, y envía el formato con los 
detalles del evento (adjunto a esta circular en un archivo independiente). 
Les recordamos que los idiomas oficiales del congreso son el Español, 
Portugués e Inglés. 
 
 

Atentamente, 

El Comité Organizador 

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

xiicimfauna@gmail.com  

http://www.usfq.edu.ec/eventos/congreso_fauna_silvestre/Paginas/default.aspx  


