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INVITACION
La organización del X Congreso Colombiano de Botánica saluda a todos los interesados en
participar en el Congreso y los invita a conocer las fechas, categorías y formas de pago.
Además, los invitamos a aprovechar el beneficio de ser socio de la ACB y de integrar 10
amigos para hacer un grupo de pago con un descuento del 15% en el valor de la inscripción.
Hacemos el llamado a inscribirse antes de la primera fecha – 19 de abril de 2019- y
beneficiarse pagando el precio más bajo.
Todos los pagos a la Asociación Colombiana de Botánica -ACB-, por concepto de membresía
a la ACB y pagos al X Congreso Colombiano de Botánica por concepto de inscripciones,
cursos, talleres, etc., se realizarán por medio de la plataforma Biciq, en los siguientes enlaces:

*FORMA DE PAGO DE MEMBRESIAS A LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE BOTANICA,
ACB: https://www.biciq.com/events/asociacion-colombiana-de-botanica-afiliacion/

*FORMA DE PAGO DE INSCRIPCIONES A X CONGRESO COLOMBIANO DE BOTANICA:
https://www.biciq.com/events/x-congreso-colombiano-de-botanica/

FORMAS DE PAGO
La plataforma Biciq hace énfasis en seguridad por Pagos Online, en las entradas que vienen
siempre con un código único, y aplicaciones de smartphones que verifican la autenticidad
de los pagos (denominados boletas en la plataforma), para la tranquilidad del organizador
y también para asegurar que todos los asistentes sientan que su compra fue justa y segura.
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La plataforma Biciq acepta pago con tarjetas de crédito Visa, Master Card, entre otras, con
el uso del sistema PayU, además, acepta pago por transferencia electrónica, a través del
sistema PSE para pagos en línea con total seguridad.
Se pueden hacer pagos en efectivo a través de consignación en corresponsal bancario del
Banco de Bogotá, Bancolombia y Davivienda. También, se pueden hacer pagos en efectivo
en puntos Baloto, Efecty, entre otros.
En la plataforma de pagos Usted puede seleccionar diferentes medios de pago:
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FECHAS DE PAGOS
En la página www.x-ccb.org y en la tabla adjunta puede ver las cuatro (4) fechas para hacer
los pagos de inscripción al Congreso.
Aprovecha el beneficio de pagar al precio más bajo en la primera fecha con descuento
hasta el 19 de abril de 2019.

VALORES DE PAGOS
En la página www.x-ccb.org y en la tabla adjunta puede ver los valores de la inscripción de
acuerdo con la categoría del participante, estás son individual y grupal (10 o más personas),
dentro de cada una de ellas, hay categoría estudiante (pregrado y postgrado) y profesional,
y finalmente se discrimina entre la categoría socio de la Asociación Colombiana de Botánica,
ACB, y no socio.
Aprovecha el beneficio de ser socio de la ACB y de integrar 10 amigos o más, para
hacer un grupo de pago con descuento.
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Tabla: Valores de inscripción al X Congreso Colombiano de Botánica

Individual

CATEGORIA DE INS CRIPCION

E s tudiante
pregrado o
pos grado

Grupal (15% de des c uento por
grupos de 10 o más pers onas )

P rofes ional

E s tudiante
pregrado o
pos grado

P rofes ional

Has ta el 19 de
Abril de 2019

Entre 20 de Abril Entre 18 de J unio
Entre 12 y 22 de
y 17 de J unio de y 11 de Agos to de
Agos to de 2019
2019
2019

DOCUMENTO
REQUERIDO

As ociado AC B

$ 187.000

$ 224.000

$ 268.000

$ 317.000

C arne es tudiantil
vigente

No as ociado AC B

$ 280.000

$ 333.000

$ 400.000

$ 476.000

C arne es tudiantil
vigente

As ociado AC B

$ 293.000

$ 387.000

$ 464.000

$ 498.000

No as ociado AC B

$ 400.000

$ 480.000

$ 576.000

$ 680.000

As ociado AC B

$ 158.000

$ 190.000

$ 228.000

$ 268.000

C arne es tudiantil
vigente

No as ociado AC B

$ 238.000

$ 283.000

$ 340.000

$ 404.000

C arne es tudiantil
vigente

As ociado AC B

$ 249.000

$ 329.000

$ 394.000

$ 423.000

No as ociado AC B

$ 340.000

$ 408.000

$ 489.000

$ 578.000

CONVOCATORIA DE BECAS ACB – 2019
Se socializa la Convocatoria de Becas ACB-2019 recientemente divulgada en la página web
de la Asociación Colombiana de Botánica, ACB, donde puede ampliar información y revisar
los requisitos respectivos, por favor diríjase al siguiente enlace:
http://asociacioncolombianadebotanica.org
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Convocatoria ACB-01-2019. Proyectos de Investigación
La Asociación Colombiana de Botánica (ACB), en su interés por fomentar el conocimiento
de la botánica colombiana e incentivar su investigación, realiza esta convocatoria que tiene
por objeto apoyar el desarrollo de trabajos de investigación en Botánica propuestos por
estudiantes de pregrado en Colombia.
Convocatoria ACB-02-2019. Publicación floras regionales
La Asociación Colombiana de Botánica (ACB), en su interés por fomentar el conocimiento
de la botánica colombiana e incentivar su investigación, realiza esta convocatoria que tiene
por objeto apoyar la publicación de libros derivados de estudios florísticos regionales en
Colombia.
Convocatoria ACB-03-2019. Premio mejor trabajo X-CCB
La Asociación Colombiana de Botánica, ACB, con la finalidad de estimular y destacar la
investigación botánica colombiana de jóvenes estudiantes asociados(as), distinguirá y
premiará los mejores trabajos presentados durante la realización del X Congreso
Colombiano de Botánica a celebrarse en la Universidad de la Amazonía, Florencia (Caquetá)
en agosto 2019 según programación.
Convocatoria ACB-04-2019. Inscripción X-CCB
La Asociación Colombiana de Botánica, ACB, con la finalidad de apoyar e incentivar la
capacitación y participación de los(as) jóvenes estudiantes asociados(as), contribuirá con
Becas de Exención de Pago de Inscripción a las actividades del X Congreso Colombiano de
Botánica.
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Convocatoria ACB-05-2019. Cursos X-CCB
La Asociación Colombiana de Botánica, ACB, con la finalidad de apoyar e incentivar la
capacitación y participación de los(as) jóvenes estudiantes asociados(as), contribuirá con
Becas de Exención de Pago de Inscripción a las actividades del X Congreso Colombiano de
Botánica. Para tal fin, se divulga esta Convocatoria dirigida a asociados(as) colombianos(as)
en calidad de estudiantes de pregrado.

RETRIBUCION A CO-ORGANIZADORES
La Asociación Colombiana de Botánica, ACB, con el propósito de reconocer el esfuerzo que
realizan los organizadores(as) del Congreso y demás actividades como simposios, cursos o
talleres, reconocerá descuentos en el pago de inscripción al X Congreso Colombiano de
Botánica (X-CCB), de la siguiente manera:
 Descuento del 100% en el valor de inscripción al Congreso a los(as) integrantes del
Comité organizador del X-CCB.
 Descuento del 100% en el valor de inscripción al Congreso a los(as) integrantes del
Comité de logística del X-CCB.
 Descuento del 100% en el valor de inscripción al Congreso al organizador(a) principal
de cada simposio [un organizador(a) por simposio].
 Descuento del 50% en el valor de inscripción al Congreso al expositor(a) de
conferencia en simposios [un expositor(a) por conferencia].
 Descuento del 100% en el valor de inscripción al Congreso al organizador principal de
un curso o taller.
Los acreedores a los descuentos deben ser socios de la ACB y estar al día en el pago de
membresía (año 2019). La asignación del descuento será informada por la Junta Directiva
de la Asociación Colombiana de Botánica, ACB, así como la forma para hacerla efectiva.
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ENTIDADES Y GRUPOS ORGANIZADORES
Asociación Colombiana de Botánica (ACB)
Universidad de la Amazonia (UA)
Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados, UA
Facultad de Ingenierías, UA
Programa de Ingeniería Agroecológica, UA
Grupo de Investigación en Agroecosistemas y Conservación en Bosques Amazónicos, GAIA
Grupo de Investigación en Entomología de la Universidad de la Amazonia, GIEUA
Laboratorio de Entomología, Universidad de la Amazonia LEUA
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFyN)

Mayores Informes
http://www.x-ccb.org
Edwin Trujillo Trujillo
Presidente - X Congreso Colombiano de Botánica
E-mail: presidente@x-ccb-org
Universidad de la Amazonia
Calle 17 Diagonal 17 con Carrera 3F, Campus Porvenir

