
 

 

 
 

 

Circular IV/2010 

IX Congreso Internacional de 

Manejo de Fauna Silvestre en 

la Amazonía y Latinoamérica 

10 al 15 de mayo de 2010 

Santa Cruz, Bolivia 

http://www.ixcimfauna-bol.museonoelkempff.org 

 

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

investigadores, profesionales y gente local 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 América Latina que se desarrollará desde el 10 hasta el 15 de 

mayo del 2010 en la FEXPOCRUZ en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

 

Adicionalmente, debido a numerosos pedidos que hemos recibido, deseamos 

comunicarles que el plazo para enviar resúmenes ha sido ampliado hasta 

el día 28 de febrero de 2010. 

 

Por favor considerar que cuando se acerca la fecha límite de recepción de 

resúmenes nuestro servidor (a pesar de su capacidad) al parecer no recibe 

algunos mails, de esta manera les pedimos su compresión y les rogamos que 

insistan en el envío. A todos los mail recibidos contestamos su recepción 

individualmente. 

 

Los costos de inscripción igualmente serán mantenidos hasta el 28 de 

febrero solo para aquellas personas que envíen sus formularios de Pre 

Inscripción hasta esta fecha. 

 

Categoría Precios en Dólares (US$) 

Estudiantes de pre-grado 50  

Profesionales realizando 

estudios de Postgrado. 
85 

Profesionales  150  

Representantes de 

Comunidades 

Rurales indígenas y 

campesinas. 

50  



 

 

 

Las personas con presentaciones orales y de paneles aceptadas quienes no 

hayan cancelado su inscripción hasta el día 10 de mayo, día de las 

inscripciones al evento, serán canceladas del programa, si no contamos con 

una previa comunicación donde se nos informe de su retraso. En ese sentido, 

tendremos que removerlos del programa y asignar este espacio a otra 

persona.  

 

Si el primer autor no es quien va a presentar el trabajo, o sea, el primer 

autor no va a inscribirse en el evento, es urgente que nos informen quien 

será la persona inscrita, encargada de presentar el trabajo.   

 

Cómo llevar adelante su inscripción: 

En nuestra página web hemos actualizado las instrucciones para llevar 

adelante el pago desde el exterior, por favor les pedimos revisar la misma 

antes de efectuar su depósito. 

 

El formulario de Pre Inscripción también lo pueden obtener en la pagina web 

del congreso. 

 

Requisitos para Ingresar a Bolivia: 

A algunos países se les solicita visa de turismo para entrar a Bolivia. Los 

Países Andinos solo requieren de su carnet de identificación. 

 

La información a detalle y el formulario de solicitud se encuentra en la 

página web: www.rree.gov.bo donde se pueden seguir las instrucciones que 

ahí se mencionan. En caso de no poder acceder a las instrucciones de la 

mencionada página web, puede solicitar las mismas a 

mescobar@museonoelkempff.org 

 

En caso de requerir una carta de invitación al Evento, por favor solicítela a 

la misma dirección. 

 

Con todos los documentos que se mencionan en la página web, sugerimos 

presentarse a la Embajada y/o Consulado Boliviano de su país o realizar la 

consulta en el Consulado Boliviano del país más cercano para verificar que 

todo esté en orden y que puedan ingresar a Bolivia sin inconvenientes.   El 

precio de una visa de turismo (si es necesario como para los ciudadanos de 

USA) es $135.00 US en efectivo (por favor verificar) 

 

http://www.rree.gov.bo/
mailto:mescobar@museonoelkempff.org


 

 

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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