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El pasado 14 de diciembre se llevó a cabo la asamblea
extraordinaria de la SCMas, en donde se presentó el
informe de gestión legal 2019. La Sociedad ha realizado
la actualización del representante legal y los miembros
de la junta ante la Dirección de impuestos y aduanas
nacionales (DIAN). Los socios interesados en conocer
el estado financiero y otros detalles relacionados con la
estructura organizacional de la SCMas pueden consultar
la página http://mamiferoscolombia.org/ o enviar sus
inquietudes a mastozoologiacolombia@gmail.com.

Bienvenidos al Boletín de la Sociedad Colombiana
de Mastozoología. Este es un espacio para compartir
noticias y eventos relacionados con la investigación y
la conservación de los mamíferos de Colombia. Envía
tus contribuciones, comentarios y sugerencias al correo
comuncaciones.scmas@gmail.com Para conocer con
mayor detalle las acciones de los comités de trabajo
y consultar los diferentes documentos, invitamos a los
socios a visitar la página web de la Sociedad

http://mamiferoscolombia.org
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Durante la asamblea también se discutió el proceso de
pago de membresías y el convenio con la revista Caldasia
para realizar un número especial de trabajos relacionados
con Mamíferos de Colombia. Además, se presentaron
los avances del proyecto de distribución de Mamíferos
de Colombia liderado por la SCMas y el Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt, el nuevo portal web de la revista Mammalogical
Notes y la presentación del comité organizador del IV
Congreso Colombiano de Mastozoología.
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SCMas!
Te invitamos a convertirte en Socio de la SCMas
para hacer parte de la construcción y consolidación
de la familia mastozoológica de Colombia. Si
ya eres socio y aún no lo has hecho, recuerda
renovar tu membresía anual.
Al convertirte en socio, podrás disfrutar de
diferentes beneficios entre los que se encuentran:
Ser parte de una red de profesionales
que se amplía continuamente y acceder a
múltiples mecanismos de participación en la
proposición de ideas para el desarrollo del
campo de la mastozoología.
Apoyar la revista científica de la SCMas,
Mammalogy Notes, que cada año publica
dos volúmenes.
Descuentos en las iniciativas de la Sociedad
como cursos de entrenamiento, viajes y
trabajos de campo.
Participación en las Asambleas ordinarias
y a cualquier otra reunión a la que sean
convocados.

Descuentos que se han concertado con la Red
Latinoamericana de Mastozoología (RELAM),
de la que se harán inmediatamente miembros
a través de esta inscripción
La elegibilidad para los premios anuales
ofrecidos por la Sociedad importantes
descuentos en cursos de posgrado
organizados desde nuestra Sociedad y
Organizaciones amigas.
El costo de la inscripción se encuentra dividido
en dos categorías:
Estudiantes de pregrado que no hayan
obtenido el título profesional: $50.000
pesos colombianos.
Estudiantes de postgrado y profesionales
$90.000 pesos colombianos.
Estos pagos pueden realizarse a través de:
cuenta de ahorros 390229243 del banco BBVA
y enviando un correo electrónico
con la copia del comprobante de pago a
mastozoologiacolombia@gmail.com

Próximamente, la Sociedad también habilitará el pago a través de la
página http://mamiferoscolombia.org/
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La Revista Caldasia destinará uno de sus números para
la publicación de trabajos relacionados con Mamíferos
de Colombia en cualquier área del conocimiento que
sea pertinente a la Revista. Este número contará con un
estimado de 25 trabajos y será publicado en el segundo
semestre del 2020 (número 2, volumen 42).

autonomía del equipo editorial de la revista Caldasia. Todos
los trabajos serán manejados mediante la plataforma de
la revista (OJS). El número temático se lanzará tanto en
versión digital como en versión impresa y la impresión de
ejemplares será cubierta por la Sociedad.

El proceso de evaluación, edición y gestión en línea de los
trabajos sometidos estará bajo completa responsabilidad y

Fecha límite
de entrega de
contribuciones
el 31 de enero
de 2020
Mayor información:
editorial.scmas@gmail.com,
Aida Otálora aotalora@gmail.com
Juan Fernando Díaz jdiazni@eafit.edu.co
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La Sociedad Colombiana de Mastozoología ha asumido la encomienda de contribuir en la construcción de
hipótesis de distribución de las especies de los mamíferos del país. Este proyecto se realiza en conjunto con
el grupo Biomodelos del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. En la
actualidad se han priorizado 130 especies con el fin de modelar patrones de distribución y detectar vacíos de
información. Este proyecto aportará información para el Atlas de la Biodiversidad de Colombia con un volumen
enfocado a mamíferos carismáticos y amenazados. Todos los socios son bienvenidos a participar en esta
iniciativa construyendo o actualizando fichas que se encuentran en el catálogo de la Biodiversidad del SIB.

Mayor información:
Elkin Noguera enoguera@humboldt.org.co
Danny Zurc dannyzurc@gmail.com

¡Conoce el nuevo portal de la revista de la Sociedad!

www.mammalogynotes.org

IV Congreso Colombiano
de Mastozoología
El próximo congreso Colombiano de Mastozoología se llevará a cabo entre

el 30

noviembre y el 4 de diciembre de 2020 en Armenia,
Quindío, en el Eje Cafetero del país. Desde ya presentamos
el comité científico organizador y los invitamos a estar pendientes
a todas las comunicaciones para ser parte de este importante evento.

Comité Científico Organizador
Hugo Mantilla Meluk, Ph.D.
Hugo es docente del Programa de Biología de la Universidad del Quindío, además es coordinador
del Centro de Estudios de Alta Montaña y curador de la colección de mamíferos de la U. Quindío.
Hugo es biólogo de la Universidad Nacional, obtuvo su doctorado en la Universidad Tecnológica de
Texas, Estados Unidos. Hugo ha dedicado dos décadas dedicadas al estudio e investigación de los
murciélagos.
Héctor E. Ramírez Chaves, Ph.D.
Héctor es docente de la universidad de Caldas, biólogo de la Universidad del Cauca y obtuvo su
doctorado en la Universidad de Queensland en Australia. Héctor ha estudiado mamíferos pequeños
y medianos en aspectos relacionados con su taxonomía, distribución y conservación. También es
curador de la colección de mamíferos de la Universidad de Caldas.

John Harold Castaño Salazar, Ph.D.
John Harold es docente de la Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal - UNISARC en Risaralda, John Harold obtuvo su maestría en la Universidad de los Andes en Mérida (Venezuela) y su
doctorado en la Universidad Javeriana de Bogotá. John Harold ha estudiado con detalle las redes
de interacción de murciélagos frugívoros.
Danny Rojas Martín, Ph.D.
Danny es docente del Programa de Biología de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Danny es
biólogo de la Universidad de la Habana (Cuba) y obtuvo su doctorado en la Universidad de Vigo
(España). Danny está interesado en el estudio de los mecanismos que explican la diversidad taxonómica y ecológica de mamíferos en el Neotrópico.

IV Congreso Colombiano
de Mastozoología
La cita es del
30 noviembre al
4 de diciembre de 2020
Armenia, Quindío
http://www.mamiferoscolombia.org/IVCCM/
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Se encuentra abierta la convocatoria para postular nuevos esquemas de gobernanza para el
programa para la conservación de los murciélagos de Colombia (PCMCo). El nuevo mecanismo
de gobernanza debe incluir además de investigadores, en lo posible, a personas que hayan
trabajado con educación ambiental relacionada a murciélagos, diseñadores, comunicadores
sociales y a personas interesadas en el bienestar de los murciélagos. Se invita a personas de
cualquier institución y/u organización a que planteen y sometan propuestas que demuestren
de manera tangible un compromiso para asumir la coordinación del PCMCo.

Fecha límite para
la recepción de
las propuestas
28 de febrero
del 2020
Mayor información sobre la convocatoria:
pcmurcielagoscolombia@gmail.com
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*Noticias para el boletín informativo
*Información general que deba ser divulgada
*Solicitudes para pertenecer al comité
*Solicitudes para programar conferencias, charlas, talleres
*Solicitudes para diseñar y apoyar propuestas encaminadas a la formación,
capacitación y transferencia de conocimientos concernientes a la mastozoología
*Solicitudes para pertenecer al comité

editorial.scmas@gmail.com

*Manuscritos para publicar en la Revista Mammalogy Notes
*Fichas de especie para el Catálogo de Mamíferos de Colombia, para ser arbitradas
*Solicitudes para pertenecer al comité

etica.scmas@gmail.com
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*Solicitudes para realizar eventos académicos
*Solicitudes para pertenecer al comité

investigacion.scmas@gmail.com

*Solicitudes para articular procesos de investigación
*Solicitudes para pertenecer al comité

becasyfinanciamiento.scmas@gmail.com

*Notificaciones de donaciones
*Solicitudes para pertenecer al comité
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*Solicitudes para pertenecer al comité
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*Solicitudes de certificados de membresía
*Solicitud del número de membresía
*Aclaraciones sobre procesos de vinculación para ser socios activos
*Solicitudes que requieran aval de pertinencia por parte de la Junta Directiva
*Aclaraciones sobre el proceso a seguir para hacer parte del Grupo BioModelos
de Mamíferos
*Solicitud de la lista de especies para contribuir con datos de registros
en las diferentes fases de trabajo

Si quieres hacer parte de los comités de trabajo de la SCMas, sólo envía tu solicitud directamente al correo correspondiente
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Myrmecophaga tridactyla. Fotografía de Fundación Cunaguaro. Intervenida en técnica mixta-digital

