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III ENCUENTRO

COLOMBIANO SOBRE

CONDRICTIOS

Tenemos el gusto de participar a toda la comunidad de
biólogos, investigadores, estudiantes, instructores de
buceo, buzos en general y demás interesados, la
celebración del “III ENCUENTRO COLOMBIANO SOBRE
CONDRICTIOS” a efectuarse desde el 29 de octubre al
2 de noviembre de 2012 en la ciudad de Santa Marta.
El Encuentro Colombiano sobre Condrictios 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
primero de ellos se realizó en el 2008 en la Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá, y el segundo, en el
2010 en la Universidad ICESI de Cali; en esos eventos
participaron estudiantes e investigadores de nueve
países de América.
La realización de los pasados eventos ha sido posible
gracias a la participación de numerosas instituciones
nacionales e internacionales, que se han vinculado
como patrocinadores apoyando esta iniciativa. Por
ello, y con miras a consolidar el Encuentro y garantizar
la continuidad del mismo en el tiempo, la Fundación
SQUALUS considera pertinente invitar a cada evento, a
instituciones u organizaciones que identifique como
socios estratégicos para que conformen el Comité
organizador.
Es por esto que para el III Encuentro Colombiano
sobre Condrictios (2012), se han establecido acuerdos
con la Universidad del Magdalena y Conservación
Internacional para conformar el Comité Organizador
de dicho evento. El Comité será el encargado de
coordinar las funciones logísticas, técnicas y
académicas necesarias para permitir que el Encuentro
mantenga los estándares de calidad y organización
que ha alcanzado en las versiones anteriores.
Más información en:

www.squalus.org/encuentro2012

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL

ENCUENTRO

1. CURSOS PRE ENCUENTRO:

2. ENCUENTRO:

se desarrollarán los días 29 y
30 de octubre, con una intensidad de 14 horas cada uno. Los
cursos propuestos son:
a) Introducción a los estudios de edad y crecimiento en peces
cartilaginosos. Dictado por el Dr. Gregor Cailliet, Profesor
Emérito del Moss Landing Marine Laboratory. Curso en inglés.
b) Sistemática de las rayas de agua dulce: una aproximación
morfológica y molecular. Dictado por el Dr. Marcelo Rodríguez
de Carvalho, Universidade de Sao Paulo, Brasil.
c) Análisis demográficos para poblaciones de elasmobranquios.
Dictado por el Dr. Fernando Marqués-Farías, Universidad
Autónoma de Sinaloa, México.

se desarrollará entre los días 31 de octubre, 1
y 2 de noviembre, y constará de:
Charlas magistrales de investigadores nacionales e
internacionales invitados al evento.
Presentaciones orales de los participantes nacionales e
internacionales.
Carteles de los diferentes trabajos realizados por los
participantes.
Los cursos pre-encuentro y las actividades del III Encuentro
colombiano sobre condrictios serán realizadas en las
instalaciones de la Universidad del Magdalena.
Resumenes
El III ECC publicará los resúmenes del evento en un libro de
memorias con ISBN.
Los costos para participar en el encuentro son:

Paginas web recomendadas:

http://tiburonpedia.atspace.com/preguntas_frecue
ntes_tiburones.html

www.iucnssg.org/
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