
 

PROPUESTA DE EVENTO ACADEMICO: 
III Simposio de la Red Colombiana de Biología Evolutiva COLEVOL 

 
 
Responsables: 
 
Cristina López-Gallego: Profesora asistente – Instituto de Biología, Universidad de 
Antioquia (U. de A.) 
 
Grupo de apoyo ColEvol Universidad de Antioquia y Universidad CES 

 
 
Presentación de ColEvol 
 
La Red Colombiana de Biología Evolutiva (ColEvol) pretende principalmente crear un 
vínculo entre investigadores colombianos interesados en investigación en todos los 
aspectos de evolución. Este es un paso inicial para la formación de la Sociedad Colombiana 
de Biología Evolutiva en el futuro cercano. Una de nuestras metas es propiciar espacios 
para la interacción entre investigadores y estudiantes de Colombia que se encuentren 
desarrollando investigación en biología evolutiva. 
 
 
Antecedentes: Organización del I y II Simposio de ColEvol 
 
El I Simposio de la Red Colombiana de Biología Evolutiva se realizó en la Universidad de los 
Andes en la ciudad de Bogotá en Noviembre 07 de 2008; organizado por la estudiante 
doctoral María Margarita Ramos de la Universidad de Princeton (USA), la Dra. Cristina 
López-Gallego profesora de la Universidad de Antioquia (Colombia) y el Dr. Carlos Daniel 
Cadena profesor de la Universidad de los Andes (Colombia). El I simposio ColEvol contó 
con la participación de los profesores Peter y Rosemary Grant de la Universidad de 
Princeton (USA) y la Dra. Ana Caicedo profesora de la Universidad de Massachusetts en 
Amherst (USA) como conferenciantes magistrales; y se presentaron 12 ponencias de 
estudiantes colombianos de pregrado y posgrado de la Universidad de los Andes, 
Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle y una Universidad 
de USA.  En esta ocasión se presentó también un diagnóstico somero sobre la 
investigación en biología evolutiva en Colombia, que describía los grupos de investigación 
y artículos de investigación publicados en el tema por investigadores colombianos y que 
sugería que la investigación en biología evolutiva en Colombia es incipiente aún, pero que 
iniciativas y productos de investigación son cada vez más fuertes en el país.  
 



El II Simposio de la Red Colombiana de Biología Evolutiva se llevó a cabo en la Universidad 
del Valle e ICESI en la ciudad de Cali los días 15-17 de Octubre de 2009; organizado por el 
comité “Charles Darwin 200 años” de esa Universidad liderado por el profesor Manuel 
Giraldo.  El II Simposio tuvo como objeto conmemorar los 200 años del nacimiento de 
Darwin y los 150 años de la publicación de "El Origen de las especies", además de 
construir un espacio académico para la divulgación de la investigación en temas 
referentes a la biología evolutiva que se desarrolla en nuestro país. En este Simposio se 
presentaron conferencias magistrales por ponentes de instituciones de Panamá (Camilo 
Salazar, Smithsonian Tropical Research Institute), USA (Margartia Ramos, Princeton 
University; Carlos Botero, National Evolutionary Synthesis Center), Colombia (Gustavo 
Kattan, U. Javeriana; Sergio Solari, Cristina López-Gallego & Juan Carlos Gallego, U. de 
Antioquia; Joel Tupac Otero & Eugenio Andrade, U. Nacional; Adriana Ruíz, U. del Valle; 
Alejandra Jaramillo, ICESI; Andrew Crawford, U. de los Andes); y 16 estudiantes de 
pregrado y posgrado de la Universidad de los Andes, Universidad del Quindío, Universidad 
Nacional, Universidad del Valle, Universidad Industrial de Santander y Universidad de 
Nariño.  En el II Simposio de ColEvol participaron más de 160 personas, y además del 
intercambio académico sobre la investigación en evolución en el país se discutió una 
propuesta de estatutos y la posibilidad de conformar la Sociedad Colombiana de Biología 
Evolutiva, se acordó que en el III Simposio de intentaría la conformación de esta 
agremiación académica. 
 
 
Justificación para el III Simposio ColEvol 
 
El Simposio pretende seguir proporcionando un espacio académico para que estudiantes 
de pregrado y posgrado que estén involucrados en proyectos de biología evolutiva 
presenten los resultados de su investigación y tengan la oportunidad de interactuar con 
investigadores en varias áreas de la biología evolutiva. Además, el Simposio contará con 
conferencistas magistrales nacionales e internacionales y pretende convocar a 
investigadores de diversas instituciones, con el fin de crear un espacio académico para 
quienes trabajan en biología evolutiva que no cuentan con una sociedad de investigadores 
o con oportunidades de encuentros académicos en el tema en Colombia. Finalmente, el III 
Simposio de ColEvol pretende facilitar la conformación de la Sociedad Colombiana de 
Biología Evolutiva para crear una plataforma académica oficial que pueda fortalecer la 
colaboración académica entre investigadores interesados en la biología evolutiva en 
Colombia. 
 
 
 
Objetivos del III Simposio ColEvol 
 



 Estimular la participación de estudiantes de pregrado y posgrado de ciencias 
biológicas en investigación en temas de biología evolutiva, fomentando su 
interacción académica con investigadores establecidos en estos temas. 

 Crear un espacio de discusión sobre estrategias para promover investigación en 
biología evolutiva, incluyendo la posible conformación de la Sociedad Colombiana 
de Biología Evolutiva del país. 

 
 
Lugar y Fechas del III Simposio ColEvol 
 
El III Simposio se llevará a cabo en la ciudad de Medellín, los días 27 y 28 de Julio del 2011. 
Se propone que el Simposio se lleve a cabo en el Parque Explora, que posee todos los 
requerimientos técnicos y de equipo necesarios para llevar a cabo esta actividad 
académica. 
 
 
Estructura del programa del III Simposio ColEvol 
 
El Simposio se compone de presentaciones magistrales de conferencistas internacionales 
y nacionales y principalmente de presentaciones por estudiantes de pregrado y posgrado 
en ciencias biológicas sobre proyectos en planeación y ejecución en los temas que abraca 
la biología evolutiva: 

 Evolución del comportamiento 
 Biología evolutiva del desarrollo (o evodevo) 
 Ecología evolutiva 
 Genética evolutiva 
 Paleontología evolutiva 
 Fisiología/Morfología evolutiva 
 Evolución humana 
 Evolución molecular 
 Sistemática 

La siguiente es la estructura general del Simposio: 
 

Hora Día 1 Día 2 

09-10 
Conferencia magistral 1 

conferencista internacional 
Conferencia magistral 3 
conferencista nacional 

10-12 Presentaciones de estudiantes Presentaciones de estudiantes 

14-16 Presentaciones de estudiantes Presentaciones de estudiantes 

17-18 Conferencia magistral 2 Conferencia magistral 4 



Hora Día 1 Día 2 

conferencista nacional conferencista nacional 

 

Para la ejecución del Simposio invitaremos conferencistas internacionales, entre ellos 
Douglas Futuyma (State University of New York at Stony Brook) y Mohamed Noor (Duke 
University), y a  conferencistas nacionales de la ciudad de Medellín. Para las ponencias de 
los estudiantes los organizadores del Simposio han creado un Comité Académico 
conformado por la profesora organizadora (U. de A.), Margarita Womack (Princeton 
University) y Daniel Ortiz-Barrientos (University of Queensland), que se encargará de 
hacer una convocatoria a instituciones del país y de elegir los trabajos de investigación 
que se presentarán en el evento. Esta convocatoria será para proyectos de investigación 
finalizados en el año 2010, en ejecución actualmente o en planeación para ejecución en el 
año 2011, en dónde un estudiante de pregrado o de posgrado sea el investigador 
principal. Las presentaciones de los estudiantes serán además evaluadas por el Comité 
académico durante el desarrollo del Simposio para elegir los mejores proyectos finalizados 
o ejecutados en pregrado y posgrado para cuyos autores se entregarán becas para 
investigación. Estas becas de investigación consistirán en dinero para finalizar la ejecución 
de un proyecto o para iniciar uno nuevo, y la cuantía de estas becas se definirá según los 
ingresos que genere el Simposio por concepto de inscripción de participantes. 
 
 
Presupuesto del III Simposio ColEvol 
 

  Rubro: gastos de organización del Simposio 
(a conseguir antes de la ejecución del evento) 

Contrapartida 
U de A 

presupuesto 
solicitado 

Dedicación de un docente vinculado para la 
organización del Simposio (ca. 100 horas) 

3 200 000  

Uso de auditorio y equipos de la U. de A. 
durante dos días (10 horas por día) 

1 000 000  

Materiales: Papelería para asistentes al Simposio 
(libreta de notas, lapicero, programa del evento) 

 1 500 000 

Pasaje aéreo Conferencista internacional 
(pasaje New York-Medellín-New York) 

 1 800 000 

Viáticos para conferencista internacional 
(para estadía por 5 días en Medellín) 

 1 000 000 

Refrigerios para los participantes del Simposio 
(cuatro refrigerios en dos días de programa) 

 950 000 

    GASTOS TOTALES  (incluyendo factor x1.58) 4 200 000 5 250 000 



 

  Rubro: posibles ingresos por el Simposio 
(para becas de investigación que se otorgarán) 

ingresos esperados 

Inscripciones por parte de participantes 
 $25000 estudiantes  – 150 estudiantes esperados 
 $50000 profesionales  – 50 profesionales esperados 

3 750 000 por estudiantes 
2 500 000 por profesionales 

    INGRESOS TOTALES 6 250 000 

   INGRESOS FINALES ( - 16% por administración) 5 250 000 

 
 
 
 

Para mayor información 
 
En el blog de ColEvol se puede encontrar información sobre científicos Colombianos 
haciendo investigación en biología evolutiva y sobre nuestros eventos, incluyendo el III 
Simposio de ColEvol. Esta página se puede visitar en:  http://colevol.wordpress.com/ 
 
También se puede contactarnos en el correo electrónico: redcolevol@gmail.com 
 

http://redcolevol.org/
mailto:redcolevol@gmail.com

