Excelente relación calidad precio en las fechas que has
seleccionado.

PRIMERA CIRCULAR

Convención Internacional de Fauna Silvestre
12 al 14 de agosto de 2017, Ciudad de Guatemala – Guatemala
Organizado por:
Maya Vet Expedition Guatemala
Comunidad VATUC

Con el apoyo de:
Parque Zoológico Nacional La Aurora
Consejo Nacional de Áreas Protegidas – CONAP
Estimados Colegas y Amigos,
En esta primera circular les invitamos a participar en la Convención Internacional de Fauna
Silvestre, que se llevará a cabo en la Ciudad de Guatemala – Guatemala, del 12 al 14 de agosto
de 2017 en el Parque Zoológico Nacional La Aurora. Esta convención está abierta a todos los
profesionales y estudiantes involucrados en el manejo de fauna silvestre de la región, así como
personas afines; pretende fomentar la interacción y el fortalecimiento de vínculos entre los
participantes, y el intercambio de conocimientos relacionados con la medicina, manejo y
conservación de la fauna silvestre en el Neotrópico.
Objetivos:
• Promover la divulgación del trabajo realizado en salud, manejo y conservación de la fauna
silvestre en la región y otros sitios de Latinoamérica.
• Estimular el intercambio de información, conocimientos y experiencias.
• Propiciar la colaboración entre profesionales, funcionarios, usuarios y estudiantes, para la
generación de información relevante a la salud y manejo de fauna silvestre, que contribuyan a la
conservación de la vida silvestre en la región neotropical.

Ejes Temáticos del Congreso:
La Convención de Fauna Silvestre, Guatemala 2017, incluirá conferencias magistrales, sesiones
prácticas de manejo y un taller. Las áreas temáticas de la Convenión incluyen:
 Manejo de fauna silvestre
 Condicionamiento operante en animales de zoológico
 Salud de fauna silvestre y animales de zoológico

 Odontología de fauna silvestre y mascotas no convencionales
 Manejo in situ de fauna silvestre
 Conservación de fauna silvestre en Latinoamérica
Inscripciones y preinscripciones:
Para el registro de inscripciones y preinscripciones deberán enviar al correo electrónico
convencionfaunasilvestre@yahoo.com, los siguientes datos:
- Nombre completo
- Categoría (profesional, estudiante, personal técnico de zoológico)
- Institución
- Credencial vigente o documentación que demuestre cualquier categoría distinta a la de
“profesional”
- Especificar si tiene interés de participar en el taller de odontología de fauna silvestre (cupo
limitado).
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 la
Convención. Es importante notar que todos los costos en la tabla se encuentran en dólares
americanos, y que la moneda en uso en Guatemala es el Quetzal.
Costos de Inscripción (en dólares americanos):
Categorías Participantes
Profesionales
Estudiantes
Personal técnico de zoológico
Personas afines

Programa académico*
100
60
60
100

Taller de odontología**
150
No aplica
No aplica

*El costo incluye: Ingreso a las conferencias y prácticas de manejo, memorias, refrigerios,
papelería, certificado de asistencia. No incluye participación en el taller de odontología.
** El costo es independiente al de la parte teórica. Únicamente para profesionales y estudiantes
de medicina veterinaria.
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:
Al momento de realizar su preinscripción, se estará enviando por correo electrónico, orden de
pago por PayPal, a nombre de “Convención Internacional de Fauna Silvestre, Guatemala 2017”,
con el monto total, de acuerdo a la categoría del participante y los rubros seleccionados. Esta
debe ser autorizada por el participante para confirmar su inscripción.
Conferencistas especiales:
Dr. Roberto Fecchio, Brasil
Dr. Rodrigo Teixeira, Brasil
M.SC. Sarah Clark, Estados Unidos
Conferencistas nacionales:

M.V. Rudy José López, Consejo Nacional de Áreas Protegidas – CONAP
M. Sc. Héctor Fuentes, Unidad de Vida Silvestre, Universidad de San Carlos de Guatemala
M.V. Gustavo González, Club Auto Safari Chapín
M.V. Andrea Castañeda Díaz- Samayoa, Parque Zoológico Nacional La Aurora
M.V. Melvin Mérida, Wildlife Conservation Society Guatemala
M.V. Alejandro Morales, ARCAS Petén
Dr. Dennis Guerra Centeno, Instituto d eInvestigación en Ciencia Animal y Ecosalud.
M. Sc. Eddy Meoño, Unidad de Vida Silvestre, Universidad de San Carlos de Guatemala
Alojamiento en Guatemala:
Las opciones de alojamiento en Guatemala son muy variadas y al alcance de todo presupuesto.
A continuación incluimos algunas opciones para facilitar la planificación de los detalles logísticos
de su participación. Las consultas y reservas deberán hacerse directamente con los hoteles.
Estos hoteles se encuentran entre 10 y 30 minutos del Parque Zoológico Nacional La Aurora.
Los costos (en dólares americanos) incluidos aquí son referenciales. Los organizadores de la
Convención Internacional de Fauna Silvestre, Guatemala 2017, no intervienen ni asumen
responsabilidades por los arreglos de alojamiento de los participantes:
Hotel Barceló
Dirección: 7 Avenida 15-45, Zona 9, Ciudad
de Guatemala, Guatemala
Teléfono: (502) 2320 4031
Habitación doble: $ 77
https://www.barcelo.com/es/hoteles/guatemala
/guatemala-city/barcelo-guatemala-city/

•

Hostal Villa Toscana
Dirección: 16 Calle 8-20 zona 13 Colonia
Aurora I, Zona 13, Guatemala, Guatemala
Teléfono: (502) 2261 3044
http://www.hostalvillatoscana.com/
Habitación doble: $ 54

Mariana´s Petit Hotel

Dirección: 20 calle 10-17, zona 13, aurora II,
Zona 13, Guatemala, Guatemala
Teléfono: (502) 2261 4144
http://www.hostalvillatoscana.com/
Habitación doble: $ 42

Para mayor información sobre hoteles en Guatemala puede consultar las siguientes páginas
web:
http://www.booking.com
https://www.trivago.com/go/c650399
Transporte hacia Ciudad de Guatemala:
La Ciudad de Guatemala cuenta con el Aeropuerto Internacional La Aurora (GUA). El aeropuerto
se encuentra a aproximadamente 30 minutos del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, y
a menos de 5 minutos del Parque Zoológico Nacional La Aurora.
Nota Importante:
Les recordamos que el idioma oficial de la Convención es el Español.
Atentamente,
El Comité Organizador
Para mayor información, escríbenos a: convencionfaunasilvestre@yahoo.com

