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La Asociación Colombiana de 
Botánica-ACB, la Universidad de 
Caldas (Facultad de Ciencias 
Agropecuarias – Herbario FAUC 
y la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales – 
Departamento de Ciencias 
Biológicas) invitan a participar 
en la octava versión del 
Congreso Colombiano de 
Botánica, a llevarse a cabo en la 
ciudad de Manizales, del 2 al 6 
agosto de 2015, en la 
Universidad de Caldas.

El VIII Congreso Colombiano de 
Botánica tendrá simposios, 
conferencias, exposición de 
carteles, cursos pre y post 
congreso, así como reuniones 
satélite de los diversos grupos 
especializados relacionados con 
la botánica,  tanto a nivel 
nacional como regional.

Con el lema “BIODIVERSIDAD Y 
PAIS”, y con la consigna de 
contribuir a que la 
biodiversidad sea un 
componente cada vez más real 
y capital en las propuestas de 
desarrollo del país, en esta 
Segunda Circular se presenta a 
la Iraca como la planta 

emblema del VIII Congreso 
Colombiano de Botánica; las 
tarifas y fechas de inscripción al 
evento para estudiantes y 
profesionales socios y no socios, 
el formulario y el calendario 
para proponer cursos pre y post 
congreso, talleres, simposios y 
reuniones satélite.

Esperamos contar con la activa 
participación de instituciones, 
grupos de investigación, 
académicos e investigadores, 
estudiantes, profesionales e 
interesados en las diversas 
áreas de la botánica, que 
propenden por el desarrollo y la 
conservación de la gran 
diversidad vegetal colombiana.

Olga Lucía  Sanabria D.
Presidente ACB

Luis Miguel Álvarez M.
Presidente 
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La Iraca (Carludovica palmata Ruiz & Pav.)
Planta emblema del VIII Congreso Colombiano de Botánica

El comité organizador ha 
adoptado a la Iraca como 
planta emblema del VIII 
Congreso Colombiano de 
Botánica. Esta especie, presente 
en casi todos los departamentos 
de Colombia, es simbólica de 
los ecosistemas de baja y media 
montaña andina; y es 
reconocida en el país desde la 
época precolombina por sus 
diversos usos ornamentales, 
artesanales, alimenticios y 
medicinales.

Su producción aporta a la 
economía de numerosas 
familias campesinas, que 
encuentran en esta planta una 
alternativa económica en la 
producción de paja suave para 

la elaboración de sombreros y 
otros utensilios artesanales, en 
algunos casos se emplea como 
alimenticia o medicinal. La Iraca 
también es un aporte a la 
conservación de los ambientes 
naturales, pues su sistema 
radicular, forma de crecimiento 
y producción de biomasa, 
contribuyen a la estabilidad de 
los suelos de ladera, conservan 
la humedad del microambiente 
y albergan abundante fauna 
nativa, lo cual contribuye a 
numerosas cadenas tróficas y a 
la estabilidad del hábitat de 
otras especies de animales y 
plantas.

Fotografía: Andrés Felipe BohórquezFotografía: Andrés Felipe Bohórquez

Carludovica palmata Ruiz & Pav.

Fotografía: Luis Fernando CocaFotografía: Luis Fernando Coca

Frutos de Carludovica palmata Ruiz & Pav.
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Por lo anterior, la iraca es un símbolo de nuestros ecosistemas 
naturales, hoy casi extintos ante el embate del modelo económico 
que resulta en muchos casos incompatible con la conservación de la 
biodiversidad nativa, la cual debería ser el sustento de nuestras 
posibilidades de desarrollo sostenible.

Ésta planta representa al 
departamento de Caldas en el 
contexto nacional con los 
“Sombreros Aguadeños”, los 
cuales son tejidos a mano por 
artesanas campesinas en el 
municipio de Aguadas, de 
donde deriva su nombre. Los 
sombreros se conocen a nivel 
mundial desde principios del 

siglo XX, cuando en una tienda al 
lado del Canal de Panamá, los 
importaban desde Colombia y 
Ecuador. Se comercializaron 
como “Sombreros Panamá” y 
fueron aceptados rápidamente en 
Estados Unidos y Europa y hoy 
acompañan a ciudadanos de 
todo el mundo en todo lugar.
 

Fotografía: Andrés Felipe BohórquezFotografía: Andrés Felipe Bohórquez

Señora de Aguadas tejiendo sombrero Aguadeño
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Descripción de la 
ciudad de Manizales / 
Caldas.

Ubicada sobre la cordillera 
central de los Andes tropicales, 
a 2150 m de altitud, 
equidistante de las tres 
ciudades principales de 
Colombia –Bogotá, Medellín y 
Cali–, en el llamado triángulo 
de oro, muy cerca del 
emblemático Nevado del Ruiz 
y con acceso por carretera al 
Parque Nacional Natural Los 
Nevados; la ciudad de 
Manizales ofrece a sus 
visitantes un espacio que 
conjuga la cordialidad de su 
gente con diversos escenarios 
y sitios a visitar.

Manizales, la “Ciudad de las 
puertas abiertas”, ha sido 
desde su fundación hace 165 
años, el principal centro de 
desarrollo regional y ambiente 
propicio para la educación, la 
innovación, la investigación y 

el desarrollo con referentes 
culturales que le han dado 
renombre en el país.

 

Descripción de la 
sede – Universidad 
de Caldas.

Las distintas actividades del 
congreso se realizarán en la 
sede central de la Universidad 
de Caldas, ubicada en la 
ciudadela universitaria y cerca 
de la unidad deportiva 
Palogrande; área dotada de 
excelente infraestructura vial y 
de servicios, en cuyos 
alrededores se encuentran 
distintos hoteles, hostales, 
restaurantes, centros 
comerciales, bares y cafés, 
además de las dos principales 
avenidas, lo que facilita el 
transporte fluido para cualquier 
parte de la ciudad.

Para mayor información visite:

Fotografía: Luis Fernando CocaFotografía: Luis Fernando Coca

Volcán Nevado del Ruiz

http://www.colombia.travel/es/descargas/guias_turisticas/Guia_caldas_web.pdf
www.ucaldas.edu.co
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Viernes 
julio 31 y 
sábado 
agosto 1

Viernes 7 
sábado 8

Domingo 9 
de agosto

Domingo
agosto 2

Lunes
agosto 3

Martes
agosto 4

Miercoles
agosto 5

Jueves
agosto 6

Cursos 
pre-congreso

Cursos 
post-congreso

Inscripciones/
Registro/
Cursos 

pre-congreso

Inscripciones/
Registro/
Cursos 

pre-congreso

Reuniones
Satélite

Conferencia Magistral

Conferencia Magistral

Simposios / Ponencias orales

Simposios
Ponencias orales

Simposios
Ponencias

orales

Asamblea
ACB

Almuerzo

Posters

Inauguración
Clausura y 
premiación

El evento se inaugurará oficialmente el domingo 2 de agosto y 
terminará el jueves 6 de agosto de 2015, no obstante, cursos pre o 
post congreso podrán ser realizados en las fechas próximas al 
congreso. Dentro de la mecánica general se proponen dos 
conferencias magistrales diarias, una al empezar la mañana y otra al 
finalizar la tarde, simposios y ponencias orales se desarrollarán 
simultáneos en la mañana y tarde de acuerdo con la temática, según 
lo planteado por el comité científico en el cuadro a continuación:

Programación

Fotografía: Luis Fernando CocaFotografía: Luis Fernando Coca

Reserva Natural Riomanso, Norcasia - Caldas
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Temáticas

Bajo el Lema “BIODIVERSIDAD Y PAÍS” están planteadas las siguientes 
temáticas para este encuentro científico y académico, que serán los 
pilares sobre los cuales se desarrollarán las sesiones de conferencias 
magistrales, simposios, mesas redondas, reuniones satélite, cursos, 
ponencias orales y carteles. 

Clavija eggersiana Mez.

Anatomía vegetal
Áreas protegidas
Biodiversidad
Biogeografía
Biología de la conservación vegetal
Botánica estructural
Bioinformática de comunidades 
vegetales
Biotecnología vegetal
Colecciones botánicas
Ecología de poblaciones y 
comunidades vegetales
Educación (enseñanza de la botánica 
y afines)
Etnobotánica y Botánica económica 

Evolución vegetal
Filogenia
Fisiología y Ecofisiología vegetal
Fitogeografía
Fitosociología
Florística
Herramientas de manejo del paisa je
Impacto ambiental en comunidades 
vegetales
Legislación ambiental
Palinología y Paleobotánica
Relación planta -otros organismos
Restauración ecológica
Silvicultura
Sistemática y Taxonomía
Vegetación y Cambio climático.Marcelaria purpurina (Nyl.) Aptroot, Nelsen & Parnmen

Fotografía: Luis Fernando CocaFotografía: Luis Fernando Coca

Fotografía: Luis Fernando CocaFotografía: Luis Fernando Coca



V I I I C O N G R E S O C O L O M B I A N O D E B O T Á N I C A

Instrucciones para proponer simposios, mesas 
redondas, talleres y cursos

Si desea proponer alguna actividad como simposios, mesas redondas, 
talleres y cursos por favor descargue el documento en el siguiente 
enlace:
Enviar el formulario al correo viiicongreso.botanica@ucaldas.edu.co 
Recuerde que cada actividad requiere el diligenciamiento de un 
nuevo formulario. Las propuestas se recibirán hasta el 10 de abril de 
2015.

Costos de inscripción

La inscripción al congreso, así como la anualidad de la Asociación 
Colombiana de Botánica, se debe realizar mediante consignación a la 
cuenta de ahorros No. 201-32829-0 del Banco AV Villas, en formato de 
recaudo universal, a nombre de la Asociación Colombiana de 
Botánica, de acuerdo con la siguiente tabla:

https://db.tt/5sc6zG0C

Estudiantes de pregrado y postgrado Socios de la ACB*

Profesional Socio de la ACB

Estudiantes de pregrado y postgrado no Socios

Profesionales no Socios

Categoría de inscripción Hasta junio 30 
de 2015

Con descuento en grupo de 10 o más personas (15%) Socios de la ACB

Con descuento en grupo de 10 o más personas (15%) Socios de la ACB

Con descuento en grupo de 10 o más personas (15%) Socios de la ACB

Con descuento en grupo de 10 o más personas (15%) Socios de la ACB

$ 154.000
$ 130.900
$ 242.000
$ 205.700
$ 231.000
$ 196.350
$ 330.000
$ 280.500

A partir del 1 de 
junio de 2015

$ 198.000
$ 168.300
$ 319.000
$ 271. 1 50
$ 275.000
$ 233.750
$ 396.000
$ 336.600

* La Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Botánica, informa  que los Miembros Activos y Miembros 
Estudiantes de la ACB deben estar a Paz y Salvo con el pago de las anualidades de 2014-2015 atendiendo a los 
artículos 15 y 16 del Estatuto de la ACB y al último requerimiento de la Asamblea 2013 (pagar las dos cuotas de 
anualidades 2014 y 2015).

Fotografía: Andrés Felipe BohórquezFotografía: Andrés Felipe Bohórquez

San Felix, Salamina - Caldas.
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Quienes deseen asociarse a la 
ACB, deberán enviar una 
comunicación expresa 
acompañada de dos firmas 
de socios activos a 
presidente@asociacioncolombiana
debotanica.org o 
tesorera@asociacioncolombiana
debotanica.org y consignar 
antes del 1 de junio de 2015, 
una vez sea aceptado para 
obtener los descuentos del 
Congreso (Sólo deben 
consignar quienes hayan sido 
aceptados por la ACB).

La membresía debe ser 
consignada en la Cuenta de 
Ahorros No. 201-32839-0 del 
Banco AV Villas a nombre de 
la Asociación Colombiana de 
Botánica, en formato de 
Recaudo Universal. El recibo 
escaneado de consignación 
de la Membresía debe ser 
enviado al correo de la 
Tesorera ACB: 
tesorera@asociacioncolombiana
debotanica.org 

Si paga en el mismo recibo el 
valor de la inscripción al VIII 
Congreso y la membresía de 
la ACB,  enviarlo escaneado a 
ambos correos: 
tesorera@asociacioncolombiana
debotanica.org y 
viiicongreso.botanica@ucaldas.
edu.co

Recuerden que el estar a Paz 
y Salvo con la ACB le 
permitirá disfrutar no solo del 
descuento en la inscripción al 
VIII Congreso Colombiano de 
Botánica, sino también de los 
cursos a realizarse en la 
ciudad de Manizales en 
Agosto 2015, cumpliendo con 
los derechos contemplados en 
el Artículo 13 de los Estatutos 
de la Asociación.

Fotografía: Luis Fernando CocaFotografía: Luis Fernando Coca

Passiflora alnifolia Kunth.

Mayores informes: 

 tesorera@asociacioncolombianadebotanica.org

Anualidad Miembros activos y 
nuevos socios (Profesionales):

$25.000
 
Anualidad Miembros 
estudiantes y nuevos socios:   

$12.500

www.asociacioncolombianadebotanica.org
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Fotografía: Luz Amparo Triana MorenoFotografía: Luz Amparo Triana Moreno

Cyathea sp.

Cómo hacer efectivo el 
pago

El envío de los soportes de pago 
de inscripción al VIII Congreso, de 
las anualidades de la Asociación 
Colombiana de Botánica, así como 
el envío del soporte que lo 
identifica como estudiante de 
pregrado o postgrado, deberán 
enviarse en formato .jpg o .pdf al 
correo electrónico 
viiicongreso.botanica@ucaldas.edu.
co, a partir del 16 de febrero de 
2015.

Lanzamiento página Web 

A partir de la semana del 23 de febrero de 2015 estará operativa 
la página Web del VIII Congreso Colombiano de Botánica. 

En este portal encontrará información detallada y actualizada 
de los costos de inscripción, cursos pre y post congreso, mesas 
redondas, simposios, conferencistas magistrales, programación, 
fechas importantes, concurso de fotografía, descripción general 
de la ciudad, guía hotelera, planes turísticos, formato de 
preinscripción y de presentación de ponencias; además, podrá 
realizar su inscripción al evento y el envío de resúmenes a ser 
considerados dentro de las diferentes sesiones de ponencias 
orales y carteles.

www.viiicongresocolombianodebotanica.com

Inicio de recepción de resúmenes
Límite para recepción de propuestas de simposios, mesas 
redondas, talleres y cursos

Pagos con descuento

Límite para recepción de a justes y correcciones

Fechas importantes

Límite de recepción de resúmenes
Respuesta del Comité evaluador

Respuesta de aceptación

16 feb. 2015

17 abr. 2015

10 abr. 2015

30 jun. 2015

8 may. 2015
15 may. 2015
22 may. 2015
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Mayores Informes

Comité Organizador

Presidente
Luis Miguel Álvarez Mejía
luis.alvarez@ucaldas.edu.co

Comité Financiero
Luz Amparo Triana Moreno 
viiiccb.financiero@gmail.com

Comité Científico
Andrés Felipe Bohórquez Osorio 
Luis Fernando Coca
Julio Andrés Sierra Giraldo
Juan Mauricio Posada Herrera
viiiccb.cientifico@gmail.com

Comité de Comunicaciones
Juliana Ramírez Guapacha 
Daniela López Getial
Manuela Calderón Hernández
viiiccb.comunicaciones@gmail.com

Comité de Logística
María Alejandra Buitrago Aristizábal
Natalia Quintero López
Silvia Pamela Castañeda Arredondo
viiiccb.logistica@gmail.com

Presidente
Olga Lucía Sanabria Diago 
Universidad del Cauca 

Vicepresidente
Nayive Pino Benitez 
Universidad Tecnológica del Chocó

Secretaria
Martha Sofía González Isuasti 
Universidad del Nariño

Tesorera
Hilda del Carmen Dueñas Gómez
Universidad Surcolombiana

Junta Directiva Nacional de la ACB

FAUC
HERBARIO
Universidad de Caldas

Fiscal
Juan Mauricio Posada Herrera
Grupo de Investigación Biodiversidad y 
Recursos Fitogenéticos

Vocales
Luis Miguel Álvarez Mejía 
Universidad de Caldas 

Aida Elena Baca Gamboa
Universidad del Nariño

Héctor Eduardo Esquivel
Universidad del Tolima

www.viiicongresocolombianodebotanica.com

viiicongreso.botanica@ucaldas.edu.co
www.asociacioncolombianadebotanica.org

www.ucaldas.edu.co
www.manizales.gov.co


