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Organizan:



El Encuentro Colombiano sobre Condrictios (ECC) 
es un espacio de divulgación de conocimiento e 
interacción entre los investigadores interesados en 
ese grupo de peces  tanto en Colombia como en 
América Latina. 

El primer ECC se realizó en el 2008 en la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá, el segundo en el 
2010 en la Universidad ICESI de Cali y el tercero en 
el 2012 en las Universidades Jorge Tadeo Lozano y 
del Magdalena en Santa Marta. 

La realización de estos eventos ha sido posible 
gracias al apoyo de numerosas instituciones 
nacionales e internacionales que se han vinculado 
como patrocinadores y que han estado dispuestas a 
apoyar esta iniciativa. 

El IV Encuentro Colombiano sobre Condrictios será 
realizado en coordinación con la Universidad EAFIT 
de Medellín y Conservación Internacional Colombia, 
y se llevará a cabo entre el  20 y el 24 de octubre de 
2014 en la ciudad de Medellín. 

Esperamos la participación de todos y cada uno de 
ustedes, y que puedan disfrutar de un Encuentro 
Colombiano sobre Condrictios de gran calidad 
logística, académica y científica en pro de la 
conservación de tiburones, rayas y quimeras, no 
sólo en Colombia, sino en América Latina.

Los esperamos en Medellín, 
Colombia !!!

I Encuentro, Bogot , 2008á

II Encuentro, Cali, 2010

III Encuentro, Santa Marta, 2012

M
É

X
IC

OCOLOMBIA

BRASIL

VENEZUELA

ARGENTINA

CHILE

P
E

R
Ú

ECUADOR COSTA RICA

V
E

N
E

MÉXI
PERÚ

BRASIL

COLOMBIA

ECUADOR
ARGENTINA

COSTA RICA

PRESENTACIÓN



Brindar capacitación a estudiantes e investigadores en diferentes tópicos de trabajo con 
tiburones, rayas y quimeras.

Divulgar entre la comunidad científica nacional e internacional la investigación en tiburones, 
rayas y quimeras que se está realizando en Colombia y los países participantes.

Ofrecer un espacio para resaltar las fortalezas académicas de los grupos de 
investigación que adelantan trabajos con estas especies y facilitar así, esfuerzos 

de cooperación entre los mismos. 

Este evento se desarrollará entre el 20 y el 24 de octubre de 2014 en las instalaciones de la 
Universidad EAFIT de Medellín y constará de: 

OBJETIVOS

AGENDA

CURSOS PRE-ENCUENTRO                                                                   

20 y 21 de octubre (14 horas cada uno)

ENCUENTRO                            

22 al 24 de octubre

Métodos de evaluación de stocks de condrictios para situaciones 

con pocos datos.

Dr. Enric Cortés, NOAA, Estados Unidos.

Charlas magistrales de 

investigadores nacionales e 

internacionales

Áreas de crianza de peces cartilaginosos.                                         

Dr. Oscar Sosa Nishizaki, CICESE, México.
Presentaciones orales

Sistemática y taxonomía de rayas de agua dulce.                               

Dr. Ricardo de Souza Rosa, Universidad Federal de Paraiba, Brasil.
Carteles (poster)

Isótopos estables en estudios de biología y ecología en 

elasmobranquios.

Dr. Carlos Julio Polo Silva, AUNAP, Colombia.

Actividades culturales

PATROCINAN



El IV ECC publicará los resúmenes del evento en un libro digital de memorias con ISBN. Los 
resúmenes, de una página, deberán incluir las siguientes secciones: 

Título, Autores y afiliaciones, Introducción, Métodos, Resultados, Conclusiones y Literatura 
citada

Para la escritura y envío de los resúmenes, se ha diseñado una plantilla en Microsoft Word que 
incluye las secciones mencionadas anteriormente, con un número limitado de palabras. Esta 
plantilla estará disponible en la página web del Encuentro (www.squalus.org) a partir de abril de 
2014. 

Los resúmenes deben ser enviados únicamente en la planilla de MS Word diseñada para los 
mismos. El archivo debe ser nombrado con el apellido del primer y segundo autor o el apellido y 
et al si son más de dos autores. Se recibirán resúmenes en español, inglés y portugués.

El resumen debe ser enviado por correo electrónico a squalus@squalus.org, con el asunto 
¨RESUMEN ENCUENTRO¨. Dentro del mensaje debe incluirse el nombre del expositor. 

Fecha límite de envío de resúmenes: Junio 15 de 2014 
Fecha de respuesta por parte del Comité Organizador: Julio 15 de 2014

Todos los resúmenes serán evaluados por el Comité Científico del IV ECC, el cual se dará a             
conocer en la próxima circular.

Para mayores informes comunicarse con el coordinador del 
Encuentro, José Gabriel Pérez a squalus@squalus.org

RESÚMENES

INVERSIÓN

1. Consignación en la 
de Ahorros de Bancolombia  
No. 829-510544-92 a nombre 
de Fundación SQUALUS, y 
enviar por correo electrónico a 

 una 
copia escaneada del recibo.  

2. Pago a través del servicio 
en línea (PayU Latam), el cual 
se habilitará en el mes de 
marzo de 2014.

Cuenta 

squalus@squalus.org

El pago de la inscripción al IV ECC se podrá realizar de dos maneras a saber:

Encuentro $ Col USD $ Col USD

Estudiantes 140,000 75 170,000 90

Profesionales 170,000 90 200,000 105

Encuentro + curso

Estudiantes 240,000 130 300,000 160

Profesionales 300,000 160 360,000 190

Hasta el 15 de junio de 2014 Después del 15 de junio de 2014

mailto:squalus@squalus.org
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