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El programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad de la Amazonia cuenta con un sello de fauna
silvestre en su proceso de formación profesional, el cual se
ve reflejado en los intereses de investigación y en la
necesidad de interactuar con redes de conocimiento
desde todas las áreas de las ciencias animales.

Es importante que desde la Amazonía colombiana, se
gesten encuentros relacionados con todos los enfoques
científicos y tecnológicos sobre los cuales se puede
entender y proteger la fauna silvestre, dada la importancia
que tiene esta región como ecosistema estratégico para el
país.

Por lo anterior, el I Seminario Internacional de Investigadores
en Fauna Silvestre a realizarse los días 21 y 22 de noviembre
de 2019, contempla las siguientes líneas temáticas:

• Medicina en fauna silvestre 

• Ecología , evolución y nutrición

• Etología, manejo y bienestar animal

• Morfología y locomoción

Generar espacios de socialización de conocimientos y
experiencias relacionadas con la fauna silvestre en
Colombia y el mundo, desde perspectivas concernientes
a las líneas temáticas del evento, a fin de contribuir con
la convergencia de las ciencias biológicas, las áreas
médicas, las leyes, las humanidades y la tecnología.

Siguiente diapositiva



PERFIL DEL ASPIRANTE

• STANDS. Las empresas o instituciones de carácter nacional o internacional pueden solicitar el

establecimiento de stands, cuyas condiciones sobre precio y ubicación pueden consultarse al

correo electrónico seminariofaunasilvestre@udla.edu.co o al número de teléfono 3173639741.

• CONFERENCIAS MAGISTRALES. Participarán ponentes internacionales de España y Perú, expertos

en temas relacionados con evolución, anatomía y medicina en animales silvestres cada

presentación tendrá una duración de 45 minutos con 10 minutos de preguntas.

• PONENTES. Se recibirán trabajos alusivos a la temática del seminario los cuales deben tener una

duración de 15 minutos y 5 minutos de preguntas.

• ASISTENTES. La disponibilidad de cupos para asistentes depende del orden de fechas de pago

generados. La inscripción por parte de cada asistente le otorga derecho a material de apoyo,

identificación durante el evento, refrigerios, certificación y memorias del mismo por medio

electrónico.

Nota: Se otorgara certificación del evento solo personas que asistan como mínimo al 80% de las ponencias del seminario. 
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1. MEDICINA EN FAUNA SILVESTRE

• Parasitología

• Microbiología

• Histopatología

• Epidemiología y salud pública

• Casos clínicos

• Técnicas operatorias

• Laboratorio clínico en fauna silvestre

• Tecnologías enfocadas a la reproducción

2. ECOLOGÍA, EVOLUCIÓN Y NUTRICIÓN

• Ecología de poblaciones

• Biología de la conservación

• Ecología funcional

• Filogenética

• Teorías evolutivas

• Biología de la evolución

• Paleontología

• Sistemática

• Filogenia

• Nutrición y alimentación

3. ETOLOGÍA, MANEJO Y BIENESTAR ANIMAL

Ecología trófica

Cuidado parental

Apareamiento

Depredación

Migración

Comunicación

Manipulación y manejo

Estrés y estereotipias

Enriquecimientos ambientales

Marco Normativo

Zoocría

4. MORFOLOGÍA Y LOCOMOCIÓN

Anatomía general

Morfología funcional

Análisis morfométrico

Alometría

Anatomía patológica y radiología

Neuroanatomía

Biomecánica

Morfometría

Osteometría



Las personas que deseen participar en calidad de ponentes deben postular su resumen al correo electrónico

seminariofaunasilvestre@udla.edu.co, indicando su compromiso de participar en el seminario en las fechas

establecidas.

Fechas límites:
 Envío de resumen para ponencia: 30 de octubre de 2019
 Publicación de lista definitiva de ponentes: 05 de noviembre de 2019
 Fecha límite para recepción de presentaciones (power point u otro): 10 de noviembre de2019

 Desarrollo del evento: 21 y 22 de noviembre de 2019

Los documentos deben cumplir con las siguientesespecificaciones:

 Resúmenes solo en formato Word
 Los resúmenes se deben presentar con los lineamientos de las normas de la Asociación Americana de  

Psicología (American Psychological Association) APA

 Todo el texto deberá presentarse en letra Times New Roman N° 12 a espacio 1.5.

PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DE RESUMEN  

PARA PRESENTACION DE PONENCIA

mailto:seminariofaunasilvestre@udla.edu.co
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CONFERENCISTAS INTERNACIONALES

Dr. BASTIR MARKUS

MSc, MAS, PhD

Científico Titular del CSIC

Paleoantropólogo e investigador de anatomía de la
evolución. Departamento de Paleobiología, Museo
Nacional de Ciencias Naturales, Madrid - España

.

GIANMARCO ROJAS MORENO

Médico Veterinario, Esp. MSc.

Coordinador de posgrados

Universidad Científica del Sur

Asesor Veterinario Parque Zoológico Huachipa. Lima - Perú

PONENTES INTERNACIONALES Y NACIONALES 

La lista definitiva de ponentes se publicará en el 30 de octubre de
2019 debido a que la convocatoria se encuentra abierta para
evaluación de ponencias hasta el 10 de octubre de 2019.



 Intensidad: 16 horas

 Modalidad: Presencial

 Fecha inicio: 21 de noviembre de 2019

 Fecha fin: 22 de noviembre de 2019

 Horario: 8 a 12 a.m y 2 a 6 p.m

 Lugar del evento: Auditorio Ángel Cuniberti Universidad de la Amazonia-Florencia 
Caquetá.  

.
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VALOR CON DESCUENTO ASISTENTE

Desde el 06 de mayo hasta el 30 de octubre de 2019

ROL VALOR

Estudiante Pregrado UDLA $80.000

Estudiante Postgrado UDLA $ 80.000

Estudiante financiado UDLA $ 90.000

Docente Uniamazonia No aplica

Egresado $ 80.000

General $ 80.000

ROL VALOR

Estudiante Pregrado UDLA $100.000

Estudiante Postgrado UDLA $ 100.000

Estudiante financiado UDLA $ 100.000

Egresado $ 100.000

General $ 100.000

Docente Uniamazonia No aplica

VALOR NORMAL ASISTENTE 

Desde el 31 de octubre hasta el 21 de noviembre de 2019
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VALOR CON DESCUENTO PONENTE

Desde el 06 de mayo  hasta el 30 de octubre de 2019
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ROL VALOR

Ponente Uniamazonia No aplica

Ponente Nacional $ 120.000

Ponente Internacional $120.000

Stands $ 200.000

El proceso de inscripción y pago se realiza a través de la página web de la Universidad de la Amazonia

https://www.uniamazonia.edu.co/Inicio/, en caso de requerir ayuda se debe comunicar al correo seminariofaunasilvestre@udla.edu.co.

En el correo se debe adjuntar la siguiente información:

- Nombre y Apellido

- Número de cédula, NIT o Pasaporte

- Tipo de participación (estudiante, docente, ponente, etc.)

https://www.uniamazonia.edu.co/Inicio/
mailto:seminariofaunasilvestre@udla.edu.co


PAGOS EN LINEA

• Una vez realizada la inscripción en la
pagina web de la universidad, recibirá
un correo electrónico de
confirmación, donde podrá realizar el
respectivo pago.

PAGOS BANCOS

• Bancolombia y cajeros 
multifuncionales

• Banco Occidente

• Cooperativa Confíe

• Cooperativa Juriscoop
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Nota: los estudiantes de la Universidad de la Amazonia, podrán realizar la financiación del
costo de la inscripción del evento a través de la Plataforma Chairá, una vez hayan realizado
la inscripción del seminario en la página web de la Universidad.



Se entregarán certificados de asistencia al evento

y memorias del mismo tanto para asistentes como

para ponentes.
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CERTIFICADOS 



• Facultad y/o programa: Medicina veterinaria y zootecnia

• Coordinadora del seminario: Maria Antonia Montilla Rodriguez

• Ubicación: Auditorio Ángel Cuniberti – Universidad de la Amazonia sede Porvenir-Florencia
Caquetá.

• Horario de atención: 8 a 12 a.m y 2 a 6 p.m

• Línea de Información: 3173639741- 3116894609

• Correo electrónico: seminariofaunasilvestre@udla.edu.co,

departamentodemercadeo@uniamazonia.edu.co

• Facebook: https://www.facebook.com/seinfasi.udla.3

• Pagina Web: https://www.uniamazonia.edu.co/Inicio
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