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COMUNICADO URGENTE – CAMBIO DE SEDE 
 
Respetados miembros de la Sociedad Colombiana de Mastozoología, miembros de Sociedades de Mastozoología 
en Latinoamérica, Investtigadores, Docentes, Profesionales y Estudiantes inscritos al II Congreso Colombiano y 
III Congreso Latinoamericano de Mastozoología. 
 
El presente comunicado tiene como finalidad informar el cambio de Sede Oficial del Congreso. Esta medida se 
tomó debido a problemas logístico-administrativos de última hora que se han presentado en la Pontificia 
Universidad Javeriana Sede Bogotá D.C., quienes por causas ajenas a la gestión del comité organizador y del 
Profesor Jairo Pérez informaron que no era posible facilitar los salones, auditorios y zona de presentación de 
posters. 
 
Es por ello que trasladaremos todo el congreso a la sede Macarena A de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas. En ella contaremos con los espacios fisicos para desarrollar el congreso en su totalidad. 
 
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas por medio de la gestión del Profesor y Colega Abelardo 
Rodríguez Bolaños facilitará las instalaciones y acogerá en su seno el evento con la mayor complacencia. 
 
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas se encuentra ubicada en la Carrera 3 # 26A-40, SEDE 
MACARENA A (cerca de la plaza de toros la Santa María); somos conscientes que esto implica un cambio en sus 
itinerarios de desplazamiento en la ciudad. Con base en ello, publicaremos a la mayor brevedad posible las rutas y 
formas de transporte para llegar a la universidad aminorando los inconvenientes que pudiesen presentarse. A su 
vez, es pertinente anotar que tanto la Pontificia Universidad Javeriana como la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas se encuentran relativamente cerca al no estar a una distancia superior a 2.5 km que se recorren en 
transporte público entre 25 y 30 minutos dependiendo del tránsito en la ciudad y en 35 minutos a pie (Ver adjunto 
mapa de rutas; Anexo 1). 
 
Agradecemos de antemano su comprensión y apoyo, y presentamos disculpas por todos los invonvenientes que 
esto llegare a generar. 
 
Respetuosamente,  
 
 
 
 
 
 
                        Gabriel Ernesto Pantoja Peña                         Iván Mauricio Vela Vargas 

Comité Logístico – Organizador                                  Comité Organizador 
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