PRIMERA CIRCULAR DE LA XII REUNIÓN LATINOAMERICANA DE SCARABAEOIDOLOGÍA (XII RELAS)
PRESENTACIÓN
La primera Reunión Latinoamericana de Scarabaeoidología se realizó en Guatemala en junio de 1993, por iniciativa y apoyo de la Universidad del Valle de
Guatemala (UVG). Desde entonces, han sucedido exitosamente 11 reuniones, siendo la presente la décima segunda a realizarse, de nuevo en Guatemala,
donde todo comenzó. Las Reuniones Latinoamericanas de Scarabaeoidología (RELAS) se realizan cada dos años con el objetivo de promover el conocimiento
de la superfamilia Scarabaeoidea y asegurar la cooperación entre los investigadores dedicados al estudio de esta hiperdiversa superfamilia de coleópteros.
LA XII RELAS
La XII Reunión Latinoamericana de Scarabaeoidología se realizará del 17 al 22 de junio de 2018, en las instalaciones de la Universidad del Valle de Guatemala, Vista Hermosa III, zona 15. La XII RELAS consistirá en diversas actividades científicas. Se realizarán charlas magistrales sobre temas de vanguardia, así como presentaciones de trabajos orales y posters sobre diversas áreas de estudio como taxonomía, sistemática, historia natural, genética, biodiversidad, ecología, evolución, etología, bioindicadores y conservación. Se incluirá una salida al campo para la observación y recolecta de especímenes.
LAS PONENCIAS
Las charlas podrán ser presentadas en español, portugués o inglés. Los resúmenes de los trabajos deberán estar escritos en primera persona con un máximo
de 300 palabras, en letra Calibri 11 y 1.5 espacios entre líneas, con márgenes de 2.5 cm. Deben llevar la siguiente información:
1. Título. En negrita.
2. Autores (Primer nombre, inicial del Segundo nombre y apellido(s)). Nombre de quien presenta en negrita.
3. Afiliación académica del autor o autores (Institución, dirección y un correo electrónico).
4. Resumen. 300 palabras máximo. No incluir citas ni bibliografía.
LOS CARTELES O POSTERS
Si desea hacer una presentación en formato de cartel, debe diseñarlo considerando un espacio de exhibición de 1.2 m de alto y 1.0 m de ancho, legible a
una distancia de 2 m. La información a incluir es la siguiente:
1. Título
2. Nombre de los autores (primer nombre, inicial del segundo nombre y apellido(s)).
3. Afiliación académica del autor o autores (Institución, dirección y un correo electrónico).
4. Resumen (200 palabras máximo)
5. Contenido. Introducción, Metodología, Resultados (incluyendo gráficas y figuras) y discusión, Conclusiones y Literatura citada.
FECHAS LÍMITES
El envío de los resúmenes de las presentaciones orales y de los carteles o posters debe realizarse antes del martes 01 de mayo de 2018 a la siguiente dirección: relasgua2018@gmail.com
CLIMA
En la ciudad de Guatemala, el clima de junio varía de 23-26°C (73.4-78.8F), siendo un mes muy húmedo con lluvias regulares durante las tardes. Se aconseja
paraguas e impermeable.
HOTELES
Hay una abundante oferta de hoteles, incluyendo hostales, de precios variados en la ciudad de Guatemala y relativamente cerca de la Universidad del Valle.
Suites Jardín Imperial (US$51.00), Uxlabil EcoSuites (US$46), Bed & Breakfast Ajbe (US$65), Hotel Plaza (US$50), Howard Johnson (US$75), Hotel San Carlos
(US$ 90), y varios más, relativamente cerca de la UVG.
TAXIS
Hay un abundante servicio de taxis. Sin embargo, solo recomendamos a la empresa Corporación Amarillo que tiene el servicio de Amarillo Express y Verde
Express (Teléfonos 24701515 o 1766). También existe servicio de UBER. El servicio es algo más caro que en otros países, y es recomendable preguntar a la
empresa sobre el costo aproximado debido a que un viaje corto puede variar entre Q.40-Q.100 (US$5-14).
MONEDA
La moneda de Guatemala es el quetzal (GTQ). Un dólar estadunidense (USD) equivale a aproximadamente 7.50 quetzales. Los hoteles y muchas tiendas
grandes aceptan dólares, pero siempre es conveniente manejar quetzales en efectivo y/o tarjetas Visa o Credomatic.
UNIVERSIDAD DEL VALLE
La Universidad del Valle de Guatemala es una universidad privada y sin fines de lucro. Está localizada en la Ciudad de Guatemala, Guatemala. Fue fundada
en 1966 y, siendo una universidad pequeña, lidera la producción científica del país, y mantiene la colección más importante de artrópodos. Está localizada
en las coordenadas 14°36'18.64"N, 90°29'18.42"W, a 1510 msnm. La dirección física es 18 avenida 11-95 zona 15 Vista Hermosa III, Guatemala, Guatemala.

INSCRIPCIÓN

Profesional
Posgrado estudiante
Pregrado estudiante
Acompañante

Antes del

1 de Abril –

2 de Mayo –

1 de Abril
US$275.00
US$240.00
US$150.00
US$100.00

1 de Mayo
US$305.00
US$270.00
US$180.00
US$100.00

17 de Junio
US$335.00
US$300.00
US$210.00
US$100.00

