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Esta es nuestra última circular y queremos
darles información importante que deben tener

en cuenta durante el evento

Cordial saludo,
sólo faltan un par de días para el 3er Congreso
Colombiano de Herpetología - 3CCH. Estamos muy
emocionadxs de volver a vernos después de un largo
periodo de encuentros virtuales. Esperamos que esta
semana sea una oportunidad de establecer nuevas
alianzas, de conocer el quehacer de nuestrxs colegas y
de pasar un rato ameno en torno a los herpetos.

Al portar la escarapela del 3CCH tendrán acceso a:
Ceremonia inaugural, cóctel de bienvenida y ceremonia de clausura
Ingreso a todas las charlas magistrales y simposios.
Refrigerios y café durante el evento. Tendremos un refrigerio en la
mañana y otro en la tarde.
Ciencia café pa' sumercé. Fecha: 4 de agosto. Lugar: Cafe
Valparaíso.  Hora: 6 pm.
Una visita gratuita al Zoológico de Cali.
Bus gratuito que saldrá desde el Apartahotel La Esperanza a las
7:30 am hacia la sede del Congreso. Cupo limitado - 40 personas.
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https://www.cafevalparaiso.com.co/
https://www.cafevalparaiso.com.co/
https://www.zoologicodecali.com.co/
http://www.apartahotellaesperanza.com/


Información para tener en cuenta

Para ingresar a la Universidad Icesi el domingo 31 de julio es
indispensable presentar documento con foto.
En espacios cerrados (auditorios/salas/laboratorios) es
obligatorio el uso de tapabocas. Recordemos que estamos
atravesando un un nuevo pico de infecciones y tenemos que
cuidarnos entre todxs. 
En las cafeterías de la Universidad pueden comprar almuerzo.
Los precios varían entre 8 mil y 13 mil pesos. También hay
opción de desayunos desde 4 mil pesos.
La Universidad Icesi cuenta con parqueaderos y cajeros
automáticos. Tarifa de $5.300 a partir de 2 h y por todo el dia.
Contaremos con acceso a internet gratuito en la red de la
Universidad.
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Registro y ceremonia inaugural 
Domingo, 31 de julio

Registro: A partir de las 3:30 pm. 
Indispensable presentar identificación con foto para el ingreso a las
instalaciones de la Universidad.

Inauguración: 5 - 6 pm.
Palabras de bienvenida, muestra musical y conferencia magistral a cargo
de la Dra. Martha Patricia Ramírez.

Cóctel de bienvenida: 6 - 7 pm.
Grupo de música del Pacífico y pasabocas vallunos. 
Les recordamos que debemos salir de Icesi a las 7 pm.

https://www.icesi.edu.co/es/


Presentaciones orales y pósters

Les recordamos tener en cuenta que el tiempo de la
presentación oral es de 15 minutos distribuidos de la siguiente
manera: 12 minutos de presentación y 3 minutos de preguntas.

Deberán enviar su presentación por correo electrónico a lxs
organizadores de su simposio o dejarlo en la mesa de la ACH lo
antes posible. Pueden revisar la lista de correos aquí.
Recomendamos que la presentación este en formato PDF para
evitar desconfiguración o contratiempos al momento de
presentar. Importante: El nombre del archivo debe tener la
siguiente estructura: # de simposio_# de presentación(según
agenda)_Apellido autor. Ej: H1_02_Nuñez

Con el propósito mantener los tiempos y respetar los horarios
establecidos, lxs coordinadores de los simposios deberán ser
muy estrictxs con los tiempos y lxs ponentes deberán estar
atentxs al tiempo y a las indicaciones de lxs coordinadores. 

Los pósters deben ser entregados en la mesa de la ACH en la
mañana del día que le corresponda presentar.  Durante la
sesión el/la autor/a de cada trabajo debe estar presente al
lado de su póster. Este espacio es clave para que puedan
explicar con más detalle la investigación y puedan responder a
las preguntas del público.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eRD3W_BrQO1SPGmtk1eexc_MImywNc32/edit?usp=sharing&ouid=114279554147219777692&rtpof=true&sd=true


Pueden consultar la programación
dando click en el logo

Cena y recordatorios

Les invitamos a compartir una agradable velada el
miércoles 3 de agosto a las 7 pm. Si está interesadx en
reservar un espacio por favor diligencie el formulario. 
Costo: $60.000. Plazo para inscribirse: Lunes 1 de agosto.

Si usted desea llevarse un recuerdo del evento, tenemos
preventa de camisetas y mugs. Pueden hacer su pedido en
el mismo formulario de la cena. 
Camisetas: $35.000. Mugs: $25.000

Pueden presentarse modificaciones de último minuto

https://www.acherpetologia.org/3-cch/
https://forms.gle/whrk5Qv9bw7Sxfvz7
https://forms.gle/whrk5Qv9bw7Sxfvz7


No olviden llevar tapabocas

Universidad Icesi, Calle 18 No. 122-135 
Pance, Cali - Colombia

Nuestras camisetas y mugs


