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Asociación Primatológica Colombiana (APC)

ANUNCIOS APC

Entérate de noticias, 
convocatorias y diferentes 

anuncios relacionados con la 
primatología siguiendo nuestra 

cuenta  @PrimatesAPC

SITIOS WEB APC

Estimados amigos,

En dos años de gestión, la nueva APC ha logrado consolidarse como una entidad de 

referencia para el estudio y conservación de los primates colombianos, y ha servido como 

punto de encuentro para investigadores, estudiantes y aficionados de la primatología. 

A principios del año pasado creamos el Sistema de Voluntarios APC, en mayo celebramos el 

III Congreso Colombiano de Primatología, y en agosto iniciamos los Ciclos de Conferencias 

APC. A lo largo de este año esperamos continuar desarrollando diferentes actividades, 

eventos y proyectos que promuevan el crecimiento de la primatología en Colombia y, así 

mismo, de nuestra Asociación.

Por último, me complace anunciarles que, con el fin de brindarles mayor y mejor 

información relacionada con el campo de la primatología, hemos decidido retomar la 

publicación de nuestro boletín. Este nuevo boletín incluye secciones de la Red-Primatológica 

y el Comité de Apoyo a la Investigación (CAI), que contienen información sobre fuentes de 

financiación, permisos de investigación, artículos, vínculos de interés y eventos, entre otros. 

¡Los invitamos a conocerlo!

Las páginas web del Sistema de 
Voluntarios, la Red‐

Primatológica y el Comité de 
Apoyo a la Investigación fueron 
renovadas. ¡Te invitamos a 

conocerlas!

CONCEJO DIRECTIVO 2013

En la reunión ordinaria de la
Asamblea General de la APC,
celebrada el día 9 de febrero de
2013, se eligieron las siguientes
personas para conformar el
Concejo Directivo de la APC
durante el año 2013.

PRESIDENTA Diana C. Guzmán

VICEPRESIDENTE Thomas R. Defler

SECRETARIA Carolina Sastre C.

TESORERO Iván O. González

EDITORA Marta L. Bueno

VOCAL 1 Claudia Brieva

VOCAL 2 Gabriela de Luna

VOCAL 3 Johanna Negrete

VOCAL 4 Francisco Henao

https://twitter.com/PrimatesAPC
http://www.asianscientist.com/wp-content/uploads/2012/10/CI_Primates-in-Peril_25-Most-Endangered-Primates_2012-2014.pdf
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ANUNCIOS APC
E V E N T O S

Próximamente la APC publicará 
el libro “Primates Colombianos 
en Peligro de Extinción”, editado 

por Thomas Defler, Pablo 
Stevenson, Marta Bueno y Diana 

C. Guzmán.

En este libro podrán encontrar 
diversos estudios sobre algunas 
de las especies de primates más 

amenazadas del país.

LIBRO “PRIMATES

COLOMBIANOS EN

PELIGRO DE EXTINCIÓN”

¿QUIERES PUBLICAR EN EL

BOLETÍN DE LA APC?

¿Tienes fotos que te gustaría 
compartir? ¿Te gustaría hacer un 

anuncio o reportar algún 
incidente? ¿Quieres publicar una 
nota corta o recomendar algún 

artículo en particular? 

Escríbenos a la dirección: 
asoprimatologica@gmail.com

http://www.facebook.com/events/477049295708284/
http://www.cbprimatologia.com.br/home.php


La Red-Primatológica te recomienda visitar los siguientes sitios web:

PrimateLit es una base de datos bibliográfica que proporciona
acceso a literatura científica sobre primates no-humanos.
PrimateLit contiene artículos, libros, resúmenes, reportes
técnicos, tesis y capítulos de libros, en diversas áreas de estudio
(comportamiento, ecología, ciencia veterinaria, evolución y
biología molecular, entre otras).

La Fundación Entropika contribuye a la conservación de la
biodiversidad tropical mediante la facilitación de proyectos
locales liderados por las comunidades locales, y el
establecimiento de programas de educación e investigación.

Entropika promueve la cooperación interdisciplinaria respecto
al manejo de los componentes de la biodiversidad, incluyendo
conservación in situ, investigación participativa, revisión de las
políticas ambientales, y análisis de viabilidad de alternativas
económicas sostenibles.

www.entropika.org

http://primatelit.library.wisc.edu
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V Í N C U L O S

C O N V O C AT O R I A S

ENTIDAD FUNDACIÓN ENTROPIKA

TIPO Trabajo de grado de pregrado o maestría

DESCRIPCIÓN
Estudio del uso de espacio y recorridos de Aotus en una reserva privada en el 

Amazonas. Incluye censos diurnos y nocturnos de fauna con comunidades indígenas 

que traslapan el Parque Amacayacu.

DETALLES

Entropika cubre los costos del trabajo de campo (pago a co-investigadores locales, 

alimentación, trasporte, materiales, equipo, alojamiento). 

El estudiante debe pagar los costos de tiquetes aéreos hasta y desde Leticia ,y sus 

gastos durante su estadía en Leticia. 

Se requiere una disponibilidad de tiempo de al menos 6 meses. Preferiblemente se 

debe tener  experiencia en trabajo de campo y/o trabajo con comunidades (en el 

caso de MSc). 

CONTACTO info@entropika.org
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PRIMATE CONSERVATION IN THE NEW MILLENNIUM: THE

ROLE OF SCIENTISTS

Chapman & Peres 2001

Evolutionary Anthropology

CALLICEBUS CAQUETENSIS: A NEW AND CRITICALLY

ENDANGERED TITI MONKEY FROM SOUTHERN CAQUETÁ, 
COLOMBIA

Defler et al. 2010

Primate Conservation

TILL DEATH (OR AN INTRUDER) DO US PART: 
INTRASEXUAL-COMPETITION IN A MONOGAMOUS PRIMATE

Fernández-Duque & Huck 2013

PloS one

EXPLOSIVE PLEISTOCENE RANGE EXPANSION LEADS TO

WIDESPREAD AMAZONIAN SYMPATRY BETWEEN ROBUST AND

GRACILE CAPUCHIN MONKEYS

Lynch Alfaro et al. 2011

Journal of Biogeography

¡CONÉCTATE A LA PRIMATOLOGÍA CON NUESTRA RED-PRIMATOLÓGICA!

Ingresa a www.asoprimatologicacolombiana.org/red, completa el formulario de inscripción e 

ingresa a nuestro grupo en Facebook
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A R T Í C U L O S  R E C O M E N D A D O S

http://chapmanresearch.mcgill.ca/Pdf/130_PrimateConserv.pdf
http://www.bioone.org/doi/abs/10.1896/052.025.0101
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0053724
http://xa.yimg.com/kq/groups/19113390/1559919033/name/jbi_2609_Rev_EVcorrectedproof.pdf


SCOTT NEOTROPICAL FUND

Cleveland Zoological Society

Proporciona fondos a estudiantes meritorios y los científicos que
viven y trabajan en América Latina. Estos fondos se entregan a
proyectos de investigación y las iniciativas de conservación que
involucran animales y su hábitat, o programas que afectan a las
poblaciones locales y que a su vez afecten directamente a la
conservación de los animales.

Respalda el trabajo de los residentes del neotrópico a través del
apoyo directo del proyecto, oportunidades de capacitación, y / o
asistencia técnica que continuará beneficiando a la población local, la
vida silvestre y los hábitats de la región neotropical en el futuro.

¿QUÉ TIPO DE PROPUESTAS FINANCIA EL FONDO?

El investigador principal debe ser un residente neotropical y el
impacto del proyecto debe estar dentro del neotrópico (México,
América Central, América del Sur y el Caribe).

Los proyectos presentados serán elegibles por ser propuestas sólidas
de investigación con claras implicaciones para la conservación.

Se tendrán en cuenta los proyectos en situaciones de cautiverio en el
neotrópico, si el proyecto contribuye a la conservación de una
especie en estado salvaje.

CONDICIONES/REQUISITOS/ELEGIBILIDAD

FECHA LÍMITE: ABRIL 5

LATIN AMERICAN STUDENT FIELD RESEARCH AWARD

Latin American Fellowship Committee – American Society of 
Mammalogy

Este fondo financia propuestas de latinoamericanos, cuyos proyectos
se lleven a cabo en América Latina.

Los proyectos deben estar orientados hacia investigaciones sobre
historia natural, ecología, conservación, sistemática, biología de la
fauna, biogeografía o etología de mamíferos.

¿QUÉ TIPO DE PROPUESTAS FINANCIA EL FONDO?

Los estudiantes elegidos deben ser ciudadanos de países de América
Latina (exceptuando Puerto Rico) y actualmente debe estar
matriculado en un programa de postgrado.

Dentro de los documentos requeridos para aplicar a las becas, se
encuentran, dos (2) páginas de aplicación, dos (2) cartas de
recomendación de científicos relacionados en el tema y un programa
académico en curso, uno de los cuales debe ser de un supervisor
graduado.

Los documentos deben ser enviados por correo electrónico en
formato PDF de preferencia aunque también se aceptan formatos
Word (doc y rtf). Las cartas escaneadas en formato JPG también son
aceptadas. Se aceptan los documentos en inglés, español y
portugués.

CONDICIONES/REQUISITOS/ELEGIBILIDAD

FECHA LÍMITE: ABRIL 15

SOPHIE DANFORTH CONSERVATION BIOLOGY FUND

Roger Williams Park Zoo

Financia estudios de campo y otros proyectos que demuestren
un enfoque multidisciplinario para la conservación de la
biodiversidad y los ecosistemas.

¿QUÉ TIPO DE PROPUESTAS FINANCIA EL FONDO?

Para ser elegibles, se debe estar asociado a una organización (por
ejemplo, ONG, universidad, etc.) a través del cual se recibirá la
financiación. No hay restricciones de nacionalidad del solicitante.

CONDICIONES/REQUISITOS/ELEGIBILIDAD

FECHA LÍMITE: JUNIO 1
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FONDOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y

CONSERVACIÓN

http://www.clemetzoo.com/conservation/grants/scott/
http://www.mammalsociety.org/committees/latin-american-fellowship/#tab6
http://www.rwpzoo.org/138/sophie-danforth-conservation-biology-fund


PERMISOS DE ESTUDIO CON FINES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA

NORMATIVIDAD
Resolución N° 0068 de 2002 del Ministerio del Medio Ambiente. Ley 740 julio 31 de 2002. Ley 
165 noviembre 9 de 1994.

CONSULTA LA GUÍA COMPLETA DE ESTE 
PERMISO AQUÍ

Visita el sitio web del COMITÉ DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para enterarte sobre cómo recibir apoyo de la APC en la 

solicitud de financiación y permisos de investigación. 

www.asoprimatologicacolombiana.org/el-cai

Los servicios prestados por el CAI son exclusivos para los miembros activos de la APC. Para recibir mayor información sobre 
permisos de investigación y fondos para la financiación de proyectos, te invitamos a vincularte a nuestra Asociación.
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GUÍAS PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS PARA

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Estudios con fines de investigación científica en diversidad

biológica, que involucren actividades de colecta, recolecta,

captura, caza, pesca, manipulación del recurso biológico y su

movilización en el territorio nacional; sin importar si el

espécimen está vivo o muerto, incluso parte o derivados de

éstos.

No contempla procedimientos ni autorizaciones para el acceso

a recursos genéticos, la importación o exportación, ni la

comercialización de los especímenes o muestras de la

diversidad biológica amparados en un permiso de estudio, caso

en el cual se deberá dar cumplimiento a la normatividad

ambiental vigente sobre el particular.

1. Presentar una solicitud escrita y/o en medio magnético

dirigida a la autoridad ambiental competente, conforme al

formato No. 1 denominado “Investigación científica sobre

diversidad biológica” y su correspondiente instructivo.

2. Publicar en un diario de amplia circulación nacional,

regional o local, un extracto del formato radicado ante la

autoridad ambiental competente.

¿QUÉ TIPO DE PROYECTOS/INVESTIGACIONES REQUIEREN
DE ESTE PERMISO?

¿QUÉ SE NECESITA PARA SOLICITAR ESTE PERMISO?

En el Ministerio del Medio Ambiente o en la sede de la

autoridad ambiental con jurisdicción en el área donde se

pretendan realizar dichas actividades.

Autoridades ambientales competentes: Corporaciones

Autónomas Regionales, Unidad de Parques Nacionales, y el

Ministerio del Interior cuando existen comunidades indígenas

en la zona donde se propone adelantar la investigación.

¿DÓNDE SOLICITAR ESTE PERMISO?

3. Las personas naturales o jurídicas beneficiarias de un

permiso de estudio con fines de investigación científica en

diversidad biológica, deberán presentar ante la autoridad

ambiental competente, informes parciales y/o finales

sobre el desarrollo de sus proyectos de investigación o

prácticas docentes universitarias. Estos informes se

deberán presentar por escrito y/o en medio magnético,

conforme al Formato No. 3 denominado “Informes de

actividades de investigación científica en diversidad

biológica”, y su correspondiente instructivo.

CONVIÉRTETE EN SOCIO DE LA APC

La información sobre el proceso de inscripción la encuentras disponible en 

nuestra página web:

www.asoprimatologicacolombiana.org

http://www.asoprimatologicacolombiana.org/uploads/1/1/4/7/11474090/cai_guiaspermisos_1-estudio_con_fines_de_investigacion_cientifica_en_diversidad_biologica.pdf
http://www.asoprimatologicacolombiana.org/coacutemo-ser-miembro.html

