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Resumen:  

El IV Congreso Latinoamericano de Aracnología tiene por objetivos: Proporcionar un espacio de 
encuentro que permita un intercambio de opiniones y experiencias que enriquezcan las 
investigaciones actuales y conduzcan a la realización de nuevos proyectos de investigación 
interdisciplinarios e interinstitucionales en el ámbito de la aracnología; Difundir los avances y 
aportaciones del sector científico y tecnológico latinoamericano hacia un mejor conocimiento y uso de 
la biodiversidad aracnológica en Latinoamérica; promover el desarrollo de nuevas investigaciones 
dirigidas a la solución de problemas de salud pública en que se encuentran involucrados los arácnidos 
y compilar la información presentada en el IV Congreso Latinoamericano de Aracnología para su 
difusión en los sectores académico y gubernamental con interés en los arácnidos. 
En este congreso se llevarán a cabo diversos simposios, particularmente uno sobre Colecciones 
Aracnológicas en Latinoamérica, cuya relevancia para el conocimiento de la diversidad en 
Latinoamérica es innegable y para el cual estamos solicitando el apoyo. 
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 * El presente documento no necesariamente contiene los principales resultados del proyecto correspondiente o la 

descripción de los mismos. Los proyectos apoyados por la CONABIO así como información adicional sobre ellos, 

pueden consultarse en www.conabio.gob.mx 

 ** El usuario tiene la obligación, de conformidad con el artículo 57 de la LFDA, de citar a los autores de obras 

individuales, así como a los compiladores. De manera que deberán citarse todos los responsables de los proyectos, 

que proveyeron datos, así como a la CONABIO como depositaria, compiladora y proveedora de la información.  En 

su caso, el usuario deberá obtener del proveedor la información complementaria sobre la autoría específica de los 

datos.   
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ORGANIZACIÓN DEL IV CLA 
SIMPOSIO DE COLECCIONES 

Presentación del Informe de Trabajo 
 

Informe de actividades desarrolladas en el Simposio: “Colecciones Aracnológicas 
Latinoamericanas: Estado actual y perspectivas futuras” 

 
Nombre del Evento en: IV CONGRESO LATINOAMERICANO DE ARACNOLOGÍA 

1. ACTIVIDADES PRE CONGRESO: 
 
Se hicieron las invitaciones a los Doctores: Gustavo Alayón de Cuba y Eduardo Flórez de 
Colombia para participar en el Simposio (se anexa la enviada al Dr. Alayón como ejemplo). 
 

2. ACTIVIDADES DURANTE EL CONGRESO 
 
Fecha: 20-25 de julio 
Se desarrolló el simposio: “COLECCIONES ARACNOLÓGICAS LATINOAMERICANAS: 
ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS”. Coordinado por: Dr. Oscar Francke 
(México) y Dr. Eduardo Flórez (Colombia). 
Se presentaron 8 PONENCIAS como se puede apreciar en el Programa General del IV CLA 
y el Programa de los Simposia presentados durante el mismo (Se anexan los archivos 
correspondientes). 
 

 Asistencia promedio por ponencia: 45 personas 
 45 x 8 = 360 asistentes totales 
 

3. LUGAR SEDE:  
 
Centro Cultural Universitario de la UMSNH 
 

4. EL LOGO DE CONABIO: El logo de la Comisión Nacional para el Estudio y la 
Conservación de la Biodiversidad fue utilizado en varios de los artículos del Congreso 
como: 
a) La mochila y libreta que formaron parte del kit del congresista. 
b) La mampara que estuvo en la inauguración y clausura del evento, el folder, constancias 
y atriles del congreso así como en las memorias del mismo. (Al informe se anexan los 
archivos correspondientes). 
 

5. Fotografías: Se anexan archivos de varias fotografías del evento en que se aprecia  



 

1. ACTIVIDADES PRE CONGRESO: 
Ejemplo de carta invitación: 

 
 



 

2. ACTIVIDADES DURANTE EL CONGRESO 

 



 

 
3. LUGAR SEDE:  

 
a. Centro Cultural Universitario de la UMSNH 

 
4. EL LOGO DE CONABIO: El logo de la Comisión Nacional para el Estudio y la 

Conservación de la Biodiversidad fue utilizado en varios de los artículos del Congreso 
como: 

a) La mochila y libreta que formaron parte del kit del congresista. 
b) La mampara que estuvo en la inauguración y clausura del evento, el folder, 

constancias y atriles del congreso así como en las memorias del mismo. 
(Al informe se anexan los archivos correspondientes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

5. Fotografías: Se anexan archivos de varias fotografías del evento en que se aprecia el uso 
del logo de Conabio 

 
Presidium del acto inaugural 
 

 
Sesión de carteles donde un asistente porta la mochila del Congreso. 
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