Un encuentro por la
biodiversidad del
Escudo Guayanés!
20-24 Marzo 2006
Hotel Gran Sabana
Santa Elena de Uairén,
Edo. Bolívar, Venezuela
I CONGRESO
INTERNACIONAL DE
BIODIVERSIDAD DEL
ESCUDO GUAYANES

En el territorio pemón del Monte Roraima, del Wazaká (el
árbol del mundo) y el Kapepiakupé (el lago donde se formó
el mundo), de la cuenca alta del Río Caroní y del Parque
Nacional Canaima

Un evento organizado por la Universidad
Nacional Experimental de Guayana
(Vicepresidenta de Unamaz – Venezuela)
y Fundacite-Guayana, Programa
BioGuayana y sus SubProgramas

I CONGRESSO
INTERNACIONAL DA
BIODIVERSIDADE DO
ESCUDO DAS GUIANAS
I INTERNATIONAL CONGRESS ON
BIODIVERSITY OF THE GUIANA
SHIELD
I CONGRES
INTERNATIONAL SUR LA
BIODIVERSITE DU MASSIF
GUYANAIS

a 10 años de

http://www.bioguayana.org

Objetivo
Conocer los avances en el estudio de la
biodiversidad del Escudo Guayanés y compartir
experiencias sobre su uso y manejo
El congreso aceptará trabajos orales y en cartel
de investigaciones recientes en las siguientes
áreas temáticas:
v
v
v
v

FLORA
FAUNA
ECOSISTEMAS
SERVICIOS Y VALORACION DE LA
BIODIVERSIDAD
v IMPACTOS Y RESTAURACIÓN
v BIOLOGIA Y GESTION DE LA
CONSERVACION
v PROPUESTAS COMUNITARIAS DE
CONSERVACION Y MANEJO
La opción oral o cartel será evaluada y asignada
según disponibilidad de espacios físicos para
ambas modalidades.

Publicación
Los artículos completos, serán enviados
a arbitraje y seleccionados para su
publicación

Fechas límite
v Solicitud de reuniones especiales o
simposios sobre temas de interés
1 de octubre del 2005
v Recepción de resúmenes para
ponencias y carteles
Noviembre 1, 2005
v Notificación de aceptación,
Noviembre 15, 2005

Inscripción
Por razones de logística, el cupo estará limitado
a 200 personas
Fecha de inscripción límite: 15 de
Diciembre del 2005
Los rubros alimentación, actividades
recreativas y alojamiento deben ser
cancelados con la inscripción
Cuotas de inscripción (en Bolívares
utilizando para participantes internacionales
las tasas de cambio del 14 de Junio del
2005, 1 Real = 883.699 VEB, 1 US$ =
2,147.30 VEB, 1 Euro = 2,607.33 VEB).
250.000 Bs. profesionales and 100.000 Bs.
estudiantes. Incluye material del evento,
traducción simultánea en español, inglés,
portugués y francés, refrigerios durante las
sesiones, cóctel de bienvenida
Costos alimentación por día
Dado que (1) la sede está alejada del
pueblo, lo cual dificulta una logística para
llevarles a almorzar y (2) se quiere asegurar
que los participantes estén en hora para las
diferentes actividades, en la inscripción
deben incluir los costos asociados a los
siguientes rubros por el número de días en
que se quedarán.
v Desayunos: 10.000 Bs. por día,
estudiantes 7.000 Bs.
v Almuerzos 20.000 Bs. por día,
estudiantes 12.000 Bs
v Cenas 20.000 Bs. por día, estudiantes
12.000 Bs

Costos adicionales
v Fiesta de clausura 50.000 Bs.
Estudiantes 30.000 Bs.
v Visita de campo de un día con
almuerzo Gran Sabana 25.000 Bs.
Estudiantes 15.000 Bs.
v Visita de campo post-congreso con
guía científico (las opciones y costos
serán enviadas en la próxima circular)

Alojamiento
(las opciones y costos serán enviadas en la
próxima circular)
Si está interesado en participar o patrocinar el
evento, le agradecemos enviar un mensaje sin
compromiso al email
jrosales2@cantv.net
Resúmenes 250 palabras en Word Office Arial
12. Título y autores Arial 14, mayúscula
negrillas. Enviar a eviatur@cantv.net, la
notificación de aceptación será enviada a los 15
días de la recepción del resúmen
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