
 

 

 

 

 

Manizales, 01 de octubre de 2019 

 

CIRCULAR 01 
 

ANTECEDENTES 

 

El VI Simposio Regional de Biología continúa siendo producto del esfuerzo mancomunado de las 

Universidades de Caldas, Tecnológica de Pereira, del Quindío, Corporación Universitaria de Santa 

Rosa de Cabal, y en esta versión se nos une la Universidad Libre de Pereira. Además, de forma 

paralela se realizará el VII Simposio Colombiano de Aracnología.   

 

El propósito principal es dar a conocer qué estamos haciendo las instituciones de educación 

superior del eje cafetero que  trabajamos en las ciencias naturales y ambientales, donde en cada 

versión abarcamos temas actuales que no sólo sean de interés académico sino también para la 

sociedad y la industria.   El simposio en su sexta versión está liderado por la Universidad de Caldas 

y el Programa de Biología apoyado por el Centro de Ciencias Francisco José de Caldas. 

 

ÁREAS TEMATICAS 

 

 Botánica 

 Zoología 

 Sistemática, genética y evolución 

 Ecología y medio ambiente 

 Microbiología 

 Biotecnología, bioinformática y ciencias OMICAS 

 

PROGRAMACIÓN 

 

• El evento se realizará en cuatro (4) salas simultáneas. 

• Una (1) conferencia inaugural el día 20 de mayo de 2020 y tres (3) conferencias centrales que 

serán los días 20, 21 y 22 de mayo. 

• Se presentarán siete conferencias magistrales, una por cada eje temático más una para el 

Simposio Colombiano de Aracnología. 



 

 

 

 

• En cada eje temático se realizará un panel de expertos, además, se presentarán ponencias 

orales. 

• Se abrirá un espacio para una exposición de arte, ciencia y emprendimiento en el Centro 

Cultural Rogelio Salmona. 

 

CURSOS PRESIMPOSIO 

 

Los cursos pre-simposio se realizarán los días 18 y 19 de mayo de 2020. 

   

 Realidad aumentada y ciencia. Universidad de Caldas. 

 Ecología visual.  Universidad de Caldas. 

 Tecnologías digitales al servicio de la botánica y la taxonomía. Universidad del Quindío. 

 Emprendimiento y las Ciencias Biológicas. UTP. 

 Meta-análisis de datos biológicos. UNISARC.  

 Genética y OMICAs aplicadas a hongos entomopatógenos. Universidad Libre de Pereira. 

 

 

FECHAS IMPORTANTES 

 

Envío de resúmenes para ponencia oral o póster: Hasta el 25 de enero de 2020 

Aceptación de resúmenes: Febrero 28 de 2020 

 

 

COSTO DE INSCRIPCIÓN 
 

Consignar a nombre de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Caldas, 

en Davivienda, cuenta de ahorros No. 084500007525 Código G7HD005. 

 

Participante Hasta el 14 de febrero de 2020 Después de esta fecha* 

Estudiante pregrado $80.000 $100.000 

Estudiante posgrado $120.000 $140.000 

Profesional $150.000 $180.000 

Público en General $150.000 $180.000 

 

*Fecha máxima de inscripción 01 de mayo de 2020 



 

 

 

 

 

Después de consignar deben escanear el recibo y enviarlo junto con sus datos personales (nombre 

completo y cédula) al correo visimposioregionaldebiologia@ucaldas.edu.co. Se debe conservar el 

recibo original y presentarlo el primer día del simposio. 

 

DESCUENTOS PARA GRUPOS DE PERSONAS 

 

Válido hasta el 21 de febrero de 2020. 

• Para grupos de 5 personas el descuento es del 10%. 

• Para 10 personas es del 20%. 

 

CONTACTOS 

 

 Universidad de Caldas 

visimposioregionaldebiologia@ucaldas.edu.co; Tel. 8781500 Ext. 12189 - Manizales 

 Universidad del Quindío  

probio@uniquindio.edu.co; Teléfonos Tel. 7359338 ó 7359348 – Armenia  

 Universidad Tecnológica de Pereira 

luisgon@utp.edu.co; Tel 3137446  - Pereira 

 Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal  

biologia@unisarc.edu.co; PBX (5) 3633548 - 3633514 Ext. 201  

 Universidad Libre de Pereira 

rodolfo.lopezf@unilibre.edu.co 

 VII Simposio Colombiano de Aracnología 

Simposio.aracnologia@gmail.com 

 

  

COMITÉ ORGANIZADOR 

 
Beatriz Edilma Toro Restrepo. Universidad de Caldas 
Andrés Alberto Duque Nivia. Universidad Tecnológica de Pereira 
Carlos Alberto Agudelo Henao. Universidad del Quindío 
Luz Elena Muñoz Arroyave. Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal 

Rodolfo López Franco. Universidad Libre de Pereira 

Giovanni Torres.  VII Simposio Colombiano de Aracnología 


