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XVIII CONGRESO SOCIEDAD MESOAMERICANA PARA LA BIOLOGÍA Y LA CONSERVACIÓN  

Hotel Clarion- Copán, Ruinas, Honduras 

13-17 de Octubre del 2014 

 

 

“ENTRELAZANDO CULTURAS Y BIODIVERSIDAD; PATRIMONIO DE MESOAMÉRICA’’ 

 

2011-2020 Década de la Biodiversidad 

 

 

Invitación: El Capítulo Honduras de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la 

Conservación (SMBC), informa que nuestro XVIII Congreso “Entrelazando Culturas y 

Biodiversidad; Patrimonio de Mesoamérica’’ se realizará en la sede del Hotel Clarion-

Copán, en la ciudad de Copán, Ruinas, Honduras del 13 al 17 de Octubre del año en curso. 

Por medio de este evento buscamos promover investigaciones y alianzas que tendrán una 

amplia incidencia en el manejo y conservación de nuestros recursos naturales en 

Mesoamérica y el Caribe, incluyendo instancias Gubernamentales, Academia y la 

Cooperación todos actores claves en la promoción de acciones que garanticen el logro de 

nuestro fin como SMBC. 

En la actualidad nuestra sociedad alberga nueve (9) capítulos (México, Guatemala, Belize, 

El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Cuba) y se debe considerar que 

existen solicitudes para iniciar capítulos fuera de esta región, lo que evidencia el 

posicionamiento que nuestra sociedad ha cobrado en estos años. 
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¡HONDURAS, CORAZÓN DE MESOAMÉRICA LOS ESPERA CON LOS BRAZOS ABIERTOS! 

 

INSTITUCIONES CONVOCANTES 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

PATROCINADORES OFICIALES 

 

ORGANIZADORES DE SIMPOSIOS Y TALLERES 
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INSTITUCIONES DE APOYO 
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FECHAS IMPORTANTES PRÓXIMAS AL XVIII CONGRESO DE LA SMBC 

Los asistentes deben recordar que tenemos fechas clave que deben ser consideradas en 

nuestro evento anual: 

Fechas Importantes* Actividades XVIII Congreso SMBC 

1 de Septiembre de 2014, hasta día de 
inicio del congreso 

Pago de inscripción al XVIII Congreso 

11 al 12 de Octubre de 2014 Inscripción y registro para asistentes que 
llegan a Copán Ruinas 

13 de Octubre de 2014 Inicio XVIII Congreso SMBC Honduras, 
2014. 

*Consultas pueden ser remitidas al siguiente correo: comunicacionsmbchn@gmail.com 

 

REGISTRO AL XVIII CONGRESO DE LA SMBC 

*Para realizar los pagos de membresía y de inscripción al XVIII congreso en las cuentas 

nacionales de cada capítulo deben contactar a los respectivos presidentes para detalles de 

transferencias bancarias: 

PAÍS PRESIDENTE CAPÍTULO CORREO ELECTRÓNICO 

México Andrea Bolongaro andrea.bolongaro@anide.edu.mx 

Guatemala Fabiola Corona fabihola112@gmail.com 

Belize Roberto Pott robertofpott@gmail.com 
msbc.belize@gmail.com 

El Salvador Melissa Rodríguez melissa.rg784@gmail.com 

Honduras Jimmy Andino (Secretario) comunicacionsmbchn@gmail.com 

Nicaragua Sandra Hernández sandrahbio@hotmail.com 

Costa Rica Alex Gómez  gmanatusl@gmail.com 

Panamá Loraine Pérez loraine.g.perez@gmail.com 

Cuba Maikel Cañizares pilarhs@cubarte.cult.cu 

 

 

mailto:comunicacionsmbchn@gmail.com
mailto:andrea.bolongaro@anide.edu.mx
mailto:fabihola112@gmail.com
mailto:robertofpott@gmail.com
mailto:msbc.belize@gmail.com
mailto:melissa.rg784@gmail.com
mailto:sandrahbio@hotmail.com
mailto:gmanatusl@gmail.com
mailto:loraine.g.perez@gmail.com
mailto:pilarhs@cubarte.cult.cu
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*Las cuotas de membresía deben de cancelarse anualmente a través de los capítulos de la 

SMBC en cada país. Para cancelar su cuota, por favor contáctese con el Presidente(a) de 

Capítulo. Todas las cuotas son en USD.  

*Aunque no es obligatorio ser miembro de la SMBC para asistir al XVIII Congreso de la 

SMBC, lo deseable es que toda persona se haga miembro del capítulo de su país ya que de 

esta forma promueve el fortalecimiento de su capítulo, recibe algunos beneficios como 

información actualizada sobre temáticas de interés, sobre actividades académicas y de 

capacitación profesional. 

Su cuota de inscripción a este evento tiene una tarifa preferencial, será necesario que se 

contacte con el respectivo Presidente(a) de su país. 

País Membresía estudiantil Membresía profesional 
México $25.00 $50.00 
Guatemala $15.00 $30.00 
Belize $20.00 $40.00 
El Salvador $20.00 $40.00 
Honduras $15.00 $30.00 
Nicaragua $15.00 $30.00 
Costa Rica $25.00 $50.00 
Panamá $20.00 $40.00 
Cuba $1.00   $1.00   
Norteamérica/Europa $40.00 $80.00 
Sudamérica $20.00 $40.00 

 

*Recuerde conservar su comprobante de pago por membresía anual 2014, ya que 

durante su registro al congreso será solicitado. 

 

*Los pagos de inscripción de membresía anual son estimados en dólares 

estadounidenses o su equivalente en moneda local, en cada uno de los países en que se 

realice dicho pago. 

*Para proyectos interesados en adquirir una membresía institucional, el costo de la 

misma es de $ 200. 
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La tarifa de registro establecida para el XVIII Congreso es la siguiente: 

Monto de inscripciones XVIII Congreso SMBC, Copán-Ruinas, Honduras 2014 

 

Estudiantes 
 

*Solamente se consideran en este 
punto los que se encuentren cursando 

pregrado. 

Profesionales 
 
 

A partir del 1 de Septiembre  
hasta el congreso 

A partir del 1 de Septiembre 
hasta el congreso 

Miembro  $ 90 $ 140 

No miembro $ 145 $ 200 

 
*Información importante: 
1) La cuota de inscripción incluye: registro para asistir a todas las sesiones temáticas en 
modalidad oral o cartel, asistir a las charlas magistrales, gafete de identificación, 
certificado de participación al evento, refrigerios y materiales promocionales del congreso 
y asistencia al acto inaugural y de cierre. 
 
Dicha cuota no incluye: costos de membresía, pagos de asistencia a cursos, talleres, giras 
de campo (tours), ni los boletos o tickets de almuerzos. 

2) Los pagos de inscripción y membresía al XVIII Congreso SMBC están estimados en 
dólares americanos, si realiza su pago en la moneda nacional de cada capítulo, deberá 
estimar el costo del dólar en ese momento para depositar la cantidad correspondiente. 
Los pagos son en efectivo. No se aceptan cheques personales, certificados o pagos con 
tarjeta de crédito o débito. 
 

 
AVISOS IMPORTANTES 

 
A partir del 1 de octubre no se aceptarán pagos en cuentas de capítulos, en ese caso el 
asistente deberá hacer su cobertura de inscripción al inicio del congreso en Copán Ruinas, 
Honduras. 

Para brindarle una atención efectiva al momento de su ingreso al congreso, en el hotel 
sede se harán los registros pertinentes, por lo tanto les agradecemos conservar el 
comprobante de depósito bancario o recibo de pago de inscripción según la cuenta del 
capítulo a la cual pertenece y presentarlo al momento de su registro en las mesas de 
inscripciones establecidas. 

 
Se comunica a todos los asistentes que por disposiciones de control y seguridad, es 
obligatorio portar su gafete de identificación durante toda la semana del evento. 
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DATOS FINANCIEROS IMPORTANTES DE CONSIDERACIÓN 

 PARA SU VIAJE A HONDURAS 
 

 
Por cuestiones de seguridad financiera en el sistema bancario de Honduras, el 
uso de grandes cantidades de billetes de USD 20.00 (dólares americanos) es 
restringido y posee limitantes de aceptación en los bancos y comercios de la 
zona. Por lo tanto le aconsejamos utilizar billetes de denominación más baja.  
 

 
RETIROS EN CAJEROS AUTOMÁTICOS EN HONDURAS: 
 
Todas las tarjetas de crédito y débito son aceptadas (VISA, MASTERCARD, 
AMERICAN EXPRESS), RECUERDE NOTIFICAR A SU BANCO QUE LE AUTORIZEN 
USAR SU TARJETA INTERNACIONAL EN HONDURAS. Si retira de un cajero 
automático efectivo de su tarjeta de crédito y/o débito, el cajero solo le 
permitirá retirar en Lempiras lo equivalente a $250.00 en cada transacción, y se 
le permiten hasta 3 transacciones diarias. Por cada transacción hay un cargo de 
transferencia de $3.00 a $5.00 
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COMITÉ ORGANIZADOR XVIII CONGRESO-SMBC 

Coordinador General  

Jimmy Andino Mejía comunicacionsmbchn@gmail.com 

Comité Académico 

José Manuel Mora-Coordinador  
comunicacionsmbchn@gmail.com 
 

Celia Selem 
Lilian Ferrufino 

Daniel González-Socoleske  

Comisión de Gestión 
Héctor Portillo  

comunicacionsmbchn@gmail.com  
 

Alexis Irías 
Franklin Castañeda 
Nelson Ulloa (enlace SERNA)  

Comisión Administrativa 
Sergio Midence admoncongreso18smbc@gmail.com 
Fabiola Leiva 

Comisión de Logística 

Fabiola Rodríguez logisticasmbchn@gmail.com 
Isis Martínez 

Comisión Diseño de Materiales 
Carlos Funes cfunes37@gmail.com 

karla.lara16@gmail.com Karla Lara 

Comisión Programa Académico y Libro de Resúmenes 

Zaida Piedra zaidapiedra@yahoo.es 
ferrufinolilian@yahoo.com 
 

Jaime Bonilla 
Lilian Ferrufino 

Relaciones Públicas y Comunicaciones 
Jimmy Andino comunicacionsmbchn@gmail.com 

 María Elena Flores 

Comisión de Apoyo y Operaciones 

Fausto Elvir  
 

comunicacionsmbchn@gmail.com 
Diana Sabillón 

Jonathan Hernández 
Cesar Cerrato 
Hermes Vega 

Comisión de Fotografías 

Juan Ramón Collart jrcollart@gmail.com 

Apoyo logístico Hotel Sede Clarion Copán 

Mario Baide mario.baide@clarioncopan.com 
 
 

mailto:logisticasmbchn@gmail.com
mailto:cfunes37@gmail.com
mailto:karla.lara16@gmail.com
mailto:zaidapiedra@yahoo.es
mailto:ferrufinolilian@yahoo.com
mailto:comunicacionsmbchn@gmail.com
mailto:comunicacionsmbchn@gmail.com
mailto:jrcollart@gmail.com
mailto:mario.baide@clarioncopan.com
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Apoyo y enlace Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Copán Ruinas 

Paola Carías info@copanhonduras.org 

Inscripciones al XVIII Congreso 
Presidentes de capítulos Ver listado de contacto por cada país 

Comité Organizador comunicacionsmbchn@gmail.com  

Junta Directiva Capítulo Honduras 
Jimmy Andino (Secretario) andinomejia@yahoo.es 

Junta Directiva Regional SMBC 

Olivier Chassot ochassot@cct.or.cr 

Jaime Bonilla bonilla@uaem.mx 

Fengmei Wu fengdanta@gmail.com 

Wilfredo López wlopez20@yahoo.com 

Zaida Piedra zaidapiedra@yahoo.es 

Elma Kay smbc.belize@gmail.com 

 

CONCURSO DE PONENCIAS ORALES Y CARTELES 

Comunicamos a los estudiantes de pregrado y de postgrado que son ponentes en las 

modalidades de cartel o ponencia oral, y que están interesados en participar en el 

concurso anual deben dar a conocer su interés y registrar su ponencia, durante las mesas 

de inscripción del congreso. 

La premiación para ambos concursos se llevará a cabo durante los actos de clausura. 

 

MONTAJE DE CARTELES O AFICHES 

El montaje de los carteles deberá realizarlo el autor de cada uno según el día asignado. El 

Comité Organizador proporcionará un número de referencia para cada cartel, así como 

material especial para su montaje.  

Tomar en cuenta que las dimensiones de los carteles deben ser de 90 x 120 cm con 

orientación vertical. El resto dependerá de la creatividad del autor para presentar los 

resultados de su proyecto. 

Los autores son los únicos responsables de la colocación del cartel y de retirarlo al finalizar 

el día de la exposición. El comité organizador no se hará responsable de la pérdida de los 

mismos, ni será responsable de ayudar a montar carteles que no tengan las dimensiones y 

orientación correctas. 

mailto:info@copanhonduras.org
mailto:andinomejia@yahoo.es
mailto:ochassot@cct.or.cr
mailto:bonilla@uaem.mx
mailto:fengdanta@gmail.com
mailto:wlopez20@yahoo.com
mailto:zaidapiedra@yahoo.es
mailto:smbc.belize@gmail.com
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

A continuación se detallan las bases o requisitos para el concurso anual de fotografía: 

1. Sólo pueden aplicar personas inscritas en el XVIII Congreso de la SMBC.  

 

Nota: Se deberá mostrar el recibo de inscripción o su gafete de identificación en el 

momento de inscribir las fotos. Habrá una mesa específica para la recepción de las 

mismas. 

 

2. Las fotos deben ser entregadas personalmente e inscritas al concurso a título personal.  

 

Nota 1: No se aceptarán fotos cuyo autor no esté presente en el XVIII Congreso de la 

SMBC, aunque se haya inscrito y no haya podido asistir al XVIII Congreso de la SMBC.  

 

Nota 2: No se aceptarán fotografías al correo electrónico ni de los organizadores del 

concurso ni del coordinador general del XVIII Congreso de la SMBC-Honduras. 

 

3. No podrán participar personas relacionadas al comité de comunicación del Congreso, 

así como personas que sean parte del programa “Mesoamérica Es…”. 

 

4. En cada categoría se seleccionará el primer y segundo lugar, así como una mención 

honorífica al tercer lugar. Habrá premios de incentivos. 

 

5. Las fotografías pueden ser tomadas en ambientes naturales o en zoológicos, jardines 

botánicos, etc., pero deberá indicarse si la foto se tomó en condición silvestre o bajo 

condiciones controladas. 

 

6. Se requiere que las fotos se entreguen en formato digital de alta resolución (en formato 

JPEG o TIF) almacenadas en un CD o “memory stick” al igual que en formato impreso con 

las siguientes especificaciones e impreso en papel fotográfico según el tamaño indicado 

abajo: 

 

• Digital: Tamaño mínimo de la foto original (tal como se tomó con la cámara), 2,500 

pixeles en el lado más largo. El nombre del archivo de la foto debe contener el 

nombre y apellido del autor y el código de la categoría (ver punto 1 arriba), separados 

por un guion bajo: ej. juan_pueblo_SNA.jpg. 
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• Nota: No hay límite en el tamaño de la foto, por lo que se alienta entregar las fotos 

en el mayor tamaño posible. 

• Impreso: 8x10 pulgadas. En papel fotográfico (mate o brillo) En la parte de atrás 

deberá tener escrito la información de la ficha que se menciona en el punto 7 abajo. 

 

7. Las personas interesadas someterán un máximo de hasta cinco fotografías en el 

concurso, cada una de las cuales deberá pertenecer a una categoría en específico y deben 

de contener adjunto una ficha en digital (Microsoft Word) e impreso en letra Arial con la 

siguiente información: 

• Nombre completo del fotógrafo 

• País de procedencia 

• Nombre de la foto 

• Localidad donde se tomó la foto (país y localidad) 

• Especificaciones sobre la cámara y lente (si es DSLR). 

• Especificaciones de la toma (apertura, velocidad, ISO) 

 

8. No se aceptarán fotos que sean tomadas fuera de enfoque o tomadas subexpuestas o 

sobrexpuestas. 

 

9. Las fotografías deberán ser originales, que no hayan sido sometidas a otra competencia, 

y deben de ser tomadas en los países miembros de la SMBC. 

 

10. No se aceptarán fotografías que promuevan el trabajo y explotación infantil, así como 

aquellas que promuevan la caza, el cautiverio de especies silvestres ni que presenten 

animales domésticos como el tema central de la foto. 

 

11. La entrega de los premios será presencial, por lo que los ganadores deberán estar 

presentes durante la clausura (17 de octubre, 2014) del XVIII Congreso de la SMBC. 

 

12. La recepción de las fotos finalizará al mediodía del martes 14 de octubre, en el Media 

Center, ubicado en la sede del XVIII Congreso de la SMBC. 

 

13. Las imágenes serán evaluadas y calificadas en cuanto a su calidad técnica, 

composición, originalidad y mérito artístico y científico. 
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14. La SMBC no tiene responsabilidades explícitas o implícitas en relación a las 

disposiciones legales sobre las imágenes entregadas al concurso. La SMBC no aceptará 

imágenes que se aparten de los términos, reglas y condiciones del concurso. 

 

15. La SMBC se reserva el derecho de utilizar las imágenes y de almacenarlas 

electrónicamente. Así mismo podrá publicarlas, con o sin información al pie de las 

mismas, en su página web, boletines informativos o cualquier otra forma de material 

impreso utilizado en la promoción de la SMBC. Siempre el SMBC dará crédito al fotógrafo 

a todas las imágenes usadas en medios públicos e incluirán el nombre de su autor. Cada 

participante tiene que firmar un permiso a la SMBC para conceder el derecho a usar las 

fotos. Cualquier fotógrafo que no desee firmar el permiso será descalificado. 

 

Información completa en: Reglas-Concurso de Fotografía-SMBC Copán Honduras 2014.pdf 

 

FERIA AMBIENTAL 

A todos los miembros y no miembros de la SMBC, instituciones o empresas interesadas en 

participar con un stand en la feria ambiental, y que se desarrollará en las instalaciones del 

hotel sede, les comunicamos que todavía hay espacios disponibles y pueden comunicar su 

interés y solicitar información detallada al siguiente correo: logisticasmbchn@gmail.com 

 

DATOS GENERALES SOBRE EL HOTEL SEDE CLARION-COPÁN 

El XVIII Congreso de la SMBC se realizará en la ciudad de Copán Ruinas, ubicada en el 

Departamento de Copán, al occidente de Honduras, considerada la “París del Mundo 

Maya’’, en el Hotel Clarion-Copán. 

 

Dirección: Hotel Clarion Copan Ruinas 

2 km antes del Parque Arqueológico de Copán Ruinas y a escasos 500 m del nuevo sitio 

arqueológico El Rastrojón. 

 

Datos de contacto: Lic. Mario J. Baide (Mercadeo y Ventas) 

Email: mario.baide@clarioncopan.com 

Teléfono Oficina: + (504) 2651-4480/81/82 

Facebook: https://www.facebook.com/clarioncopan 

Sitio web: http://www.clarioncopan.com/es 

file:///E:/CONGRESO%20SMBC2/Reglas-Concurso%20de%20Fotografía-SMBC%20Copán%20Honduras%202014.pdf
mailto:logisticasmbchn@gmail.com
https://www.facebook.com/clarioncopan
http://www.clarioncopan.com/es
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EMPRESA DE TRANSPORTES EJECUTIVOS HEDMAN ALAS 

La empresa de transporte HEDMAN-ALAS es la empresa oficial para movilidades terrestres 

desde el aeropuerto Internacional ‘’Ramón Villeda Morales’’ de la ciudad de San Pedro 

Sula hacia nuestro destino final Copán Ruinas facilitando un descuento de un 15% sobre 

el monto regular de este viaje.  

ATENCIÓN: Este descuento estará vigente desde el miércoles 8 de octubre hasta el 18 de 

octubre. 

La forma para adquirir este descuento se hará presentando una boleta en la ventanilla, la 

cual referencia su participación en el XVIII Congreso de la SMBC. Dicha boleta se puede 

solicitar al Presidente de cada capítulo, después de haber pagado su inscripción o al 

siguiente correo: logisticasmbchn@gmail.com 

Hedman Alas como empresa comprometida con la promoción del turismo, espera que 

nuestros miembros mesoamericanos que asistan al XVIII Congreso de la SMBC tengan una 

cálida estadía en nuestro país.  

Facebook: https://www.facebook.com/HedmanAlas?fref=ts 

Sitio web:  http://www.hedmanalas.com/ 

 

 

mailto:logisticasmbchn@gmail.com
https://www.facebook.com/HedmanAlas?fref=ts
http://www.hedmanalas.com/
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OTRAS OPCIONES HOTELERAS EN COPÁN RUINAS 

Para obtener información detallada pueden consultar los siguientes portales web: 

http://www.hondurastips.hn/hoteles/copan-ruinas_hoteles/ 

 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN COPÁN RUINAS 

Sin duda el principal atractivo de Copán Ruinas es su sitio Arqueológico, declarado 

Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1980. Sin embargo, hoy en día, Copán Ruinas 

es un lugar donde podrá encontrar actividades adicionales para su estilo de vida. 

 EL PARQUE ARQUEOLÓGICO 

 LOS TÚNELES 

 SITIO ARQUEOLÓGICO LAS SEPULTURAS 

 MUSEO DE ESCULTURA MAYA 

 MUSEO DE ARQUEOLOGÍA MAYA 

 SITIO ARQUEOLÓGICO EL RASTROJÓN 

 MONTAÑA GUACAMAYA Y RESERVA NATURAL 

 AGUAS TERMALES Y SPA LUNA JAGUAR 

 CANOPY TOURS 

 FINCA EL CISNE 

 COPAN, COFFEE TOUR 

 COMUNIDAD CHORTÍ LA PINTADA 

 COMUNIDAD CHORTÍ DE LANETILLOS 

 FUERTE CABAÑAS/ MUSEO CASA K’NICH 

 SPA IXCHEL 

Para obtener información detallada pueden consultar el siguiente portal web: 

http://www.hondurastips.hn/actividades/copan-ruinas_actividades/ 

 

La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Copán Ruinas (CCITCR) tendrá un stand 

informativo durante toda la semana del congreso, para brindar información de los 

lugares de su interés, así como de costos y horarios de atención. 

 

 

 

http://www.hondurastips.hn/hoteles/copan-ruinas_hoteles/
http://www.hondurastips.hn/actividades/copan-ruinas_actividades/
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 TOUR CAMINO HACIA SAN FRANCISCO, LA LAGUNA (Actividad organizada por la 

ASHO (Asociación Hondureña de Ornitología). 

 Día: Miércoles 15 de Octubre 

 Hora: 0500 am – 1200 m 

 Punto de encuentro: Espresso Americano del Parque Central de Copán Ruinas 

 Cupo: Mínimo 6 personas confirmadas con 1 semana antes del evento. 

Máximo 12 

 Costo: $55.00 

 Guía: Alexander Alvarado (guía profesional de aves, miembro de la ASHO). 

 Incluye: Transporte, desayuno y un checklist oficial de Aves de Honduras, 

2014. 

 

 AVISO: Se les comunica a los interesados que todavía hay 

disponibilidad de cupos para esta actividad. Favor comunicar su 

interés al siguiente correo: asho.hondurasaves@gmail.com 

 

 

RED SOCIAL DE CONTACTO XVIII CONGRESO SMBC 

También pueden informarse de avisos y detalles o enviar sus preguntas y consultas a 

través de este medio:  

 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/1453207884912144/ 

 

 

 

 

 

 

Nuestro lema: ‘’ENTRELAZANDO CULTURAS Y BIODIVERSIDAD; 

PATRIMONIO DE MESOAMÉRICA’’ busca fomentar esa interacción que se da 

en nuestros grupos étnicos y el aprovechamiento que hacen estos de los 

recursos naturales de forma sustentable, un ejemplo que los demás 

debemos aprender para fomentar la protección y conservación de nuestra 

enorme biodiversidad mesoamericana. 

mailto:asho.hondurasaves@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/1453207884912144/

