
 
 

 

Circular III/2010 

IX Congreso Internacional de 

Manejo de Fauna Silvestre en 

la Amazonía y Latinoamérica 

10 al 15 de mayo de 2010 

Santa Cruz, Bolivia 

 

En esta circular del año 2010 deseamos reiterar la invitación a todos los 

investigadores que trabajan  en manejo de fauna silvestre y a cualquier otra 

persona interesada en la temática, a que participen en el IX Congreso 

Internacional de Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonía y Latinoamérica, 

que se desarrollará del 10 al 15 de mayo del 2010 en la FEXPOCRUZ en 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

 

Debido a los numerosos pedidos que nos han llegado de Estudiantes de 

Postgrado se está lanzando un precio especial de inscripción de 85 US$ 

(Carnet vigente) Precio que estará vigente desde el 15 enero al 15 

febrero de 2010. 

 

Por otra parte, recordarles que los costos de inscripción detallados en la 

tabla, se mantendrán hasta el 31 de enero de 2010. 

 

 

Los costos de inscripción son: 

 

Categoría Precios en Dólares (US$) 

Estudiantes de pre-grado 50  

Profesionales  150  

Representantes de 

Comunidades 

Rurales indígenas y 

campesinas. 

50  

 

 

 

 

 

 



 

Cómo llevar adelante su inscripción 
 

Para Bolivia 

 
El depósito deberá realizarse en instalaciones del Banco Mercantil Santa Cruz, al 

número de cuenta 4010326196 (Moneda Extranjera), a nombre de la Fundación 

Amigos del Museo NKM 

 

Desde cualquier parte del mundo 

 
Los depósitos de inscripción a través de Bancos, deberán seguir los siguientes 

pasos: 

 

1° Recurrir a un Banco en su país, y solicitar llevar adelante el pago de su 

inscripción.  

 

2° Para esta actividad deberá llenar un formulario, que se regirá al formato 

particular del banco en el que se encuentre. 

 

3° Para este formulario deberá tomar en cuenta los siguientes datos del banco 

y la cuenta que recibirá las inscripciones para el IXCIMFAUNA, en Santa 

Cruz, Bolivia: 

 

Datos que serán solicitados para el llenado del formulario de su banco. 

 

BANCO DE DESTINO EN BOLIVIA: 

 

BANCO MERCANTIL S.A. – BOLIVIA 

SWIFT: MERBBOLXXX 

CTA.1901373052 

LA  PAZ, BOLIVIA 

 

NOMBRE DEL CLIENTE:     Fundación Amigos del Museo de Historia  Natural NKM 

 

NUMERO DE CUENTA EN BANCO MERCANTIL: 4010-326196 ME  

(Moneda Extranjera) 

 

DIRECCIÓN:    Av. Irala, Esq. Velarde  S/N  SANTA CRUZ, BOLIVIA 

 

4. Debido a que se trata de una moneda extranjera, deberá especificar en el 

formulario el Banco intermediario que utilizará para la transferencia. En este 

caso tomar en cuenta los siguientes datos: 

 

 



 

BANCO INTERMEDIARIO PARA EL ENVÍO A BOLIVIA: 

 

BANK OF AMERICA, N.A. 

80 SOUTH WEST 8TH ST 

TEL. 3055332003 

MIAMI, FLORIDA  -  U.S.A. 

SWIFT: BOFAUS 3M 

A.B.A.:026009593 

             

Los depósitos realizados deberán regirse al monto de inscripción correspondiente 

detallado en la circular y en la pagina web, corriendo por cuenta del depositante el 

costo de transferencia puesto por su banco. 

 

5. Concluido el trámite, favor enviarnos escaneada su boleta de depósito o 

comprobante de transferencia a nuestro correo.  

 

Con el fin de poder registrar su inscripción al IX CIMFAUNA, les 

solicitamos enviarnos al ixcimfauna.bol@gmail.com los siguientes datos: 

 
Registro: 

 

Apellidos: _______________________________________ 

Nombres: _______________________________________ 

Correo electrónico: ___________  

Institución: __________________   

Ciudad: _____________________   

Departamento: _______________  

País: _______________________  

Numero de comprobante de depósito:____________________ 

Categoría: (profesional, estudiante o representante comunitario) 

Expositor: Si o No 
Si responde si: 
Título de tema a exponer: ____________________ 

Tipo de ponencia: _____________________________ 
 

Al mismo mensaje le solicitamos anexar el comprobante de depósito 

(Favor verificar la buena legibilidad del comprobante escaneado) y un 

documento que certifique la categoría bajo la cual se está 

inscribiendo. (Ej: Estudiante, carnet de estudiantes actualizado y en caso 

de representante comunitario, carta de la organización social a la que 

pertenece). 

mailto:ixcimfauna.bol@gmail.com


Para el envío de Resúmenes 

 

La fecha límite para el envío de resúmenes es el 31 de enero de 2010. 

 

FORMATO DE RESÚMENES 
 

 Letra Times New Roman  

 Tamaño 12  

 Interlínea simple  

 Justificado  

a) Título: 

 Utilizar negrita para resaltar el título  

 Colocar mayúsculas solo donde corresponde  

 Nombres científicos en cursiva  

b) Autores: 

 Utilizar negrita  

 Colocar el apellido seguido de las iniciales del autor  

 Colocar los nombres según importancia  

 Colocar subíndices para indicar la afiliación institucional  

 En un renglón aparte colocar el desglose de cada subíndice  

 Separado colocar la dirección de e-mail del autor principal.  

c) Contenido del resumen:  

 De 200 a 300 palabras de extensión,  

 Debe ser conciso e informativo,  

 Descrito en tiempo pasado  

 Detallando objetivos, métodos, resultados del estudio, y una discusión o 

conclusión.  

 No debe incluir subtítulos, citas bibliográficas, ni notas a pié.  

 

Ejemplo:       Plan de manejo del Caiman yacaré  

Salazar JC.¹, Manso C.¹ y Gaitan P.² 

¹Instituto Tropical, ²Fundación SOL  

jsalazar@gmail.com 

 

 

Para obtener información adicional sobre el IXCIMFAUNA sugerimos 

visitar la siguiente página Web: www.ixcimfauna-bol.museonoelkempff.org 

 

Preguntas o consultas sobre la modalidad de inscripción u otro tipo de 

información pueden ser enviadas por correo electrónico a Mariana Escobar 

(mescobar@museonoelkempff.org) o al Correo del IXCIMFAUNA 

(ixcimfauna.bol@gmail.com) 
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