
 

 

 
 

 

Circular V/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 quinta circular del año 2010 deseamos resaltar el gran nivel de 

participación de investigadores, profesionales y gente local que trabajan en 

manejo de fauna silvestre. Esta participación se ve reflejada en la gran 

cantidad de presentaciones orales (más de 200)  y posters (más de 80) que 

han sido enviados para ser expuestos 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. 

 

Por favor tener en cuenta 

Las personas que han recibido su carta de aceptación de resúmenes les 

solicitamos re-confirmar antes el 15 de abril su asistencia al CONGRESO, 

con el fin de garantizarle su espacio en el programa. 

 

Si el primer autor no es quien va a presentar el trabajo, es urgente que nos 

informen quien será la persona inscrita, encargada de presentar el mismo.  

 

Cartas de Invitación: 

Las personas que requieran cartas de invitación para participar del evento 

por favor hagan sus solicitudes a ixcimfauna.bol@gmail.com. Indicando en el 

Subject: Solicitud Carta de Invitación 

 

Lanzamiento de Libros: 

Durante el desarrollo del  IX CIMFAUNA, se tiene previsto un espacio para 

llevar adelante el lanzamiento de todos los libros que de acuerdo a la 

temática hayan salido después del VIII CIMFAUNA realizado en Rio 

Branco, en ese sentido invitamos a Investigadores e Instituciones, a que por 

favor se inscriban indicándonos el nombre del libro. 

 

 

mailto:ixcimfauna.bol@gmail.com


 

 

Inscripciones: 

 

Los costos de inscripción a partir del 1 de marzo son: 

 

Categoría Precios en Dólares (US$) 

Estudiantes de pre-grado 60 

Profesionales realizando 

estudios de Postgrado. 
95 

Profesionales  160  

Representantes de 

Comunidades 

Rurales indígenas y 

campesinas. 

50  

 

Las inscripciones estarán abiertas durante los días en que se realice el 

evento, los pago se recibirán de forma directa en la Mesa de Registro y en 

efectivo. (No se reciben tarjetas de crédito ó debito). 

 

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. 

 

Pre Inscripción a MINI CURSOS (Cupos limitados) Solo para personas 

registradas. 

 

Nos encontramos realizando las inscripciones a los siguientes cursos: 

 

1. Etnozoología: Bases teóricas y metodologicas en el estudio de la 

fauna silvestre. Alejandro García Flores, José Manuel Pino Moreno y 

Rafael Monroy. 

2.  Curso sobre estrategias de manejo y comercialización de cueros 

de Tupinambis merianae y rufescens. Gustavo Porini. 

3. Planes de manejo para el aprovechamiento de fauna silvestre en 

Bolivia: Experiencias desarrolladas y lecciones aprendidas. Alfonso 

Llobet, Luis Pacheco, Damian Rumiz, Rosa Lenny Cuellar y Silvia 

Ten/Mario González. 



 

 

4. Diseño experimental y análisis estadístico para estudios de 

comportamiento animal. Alvaro Garitano 

5. Revegetación activa del bosque seco chaqueño y su aporte en la 

conservación de la fauna silvestre. Rodrigo Quintana. 

6. Técnicas de estudio para la conservación de mamíferos acuáticos 

de Sur América. Fernando Trujillo 

 

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 

 

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) 

 

Para obtener información adicional sobre el IXCIMFAUNA sugerimos 

visitar la siguiente página Web:  

http://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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