
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segunda Circular 
 
 
 

El Primer Congreso Uruguayo de Zoología llevará el nombre del “Prof. Federico Achaval” y 
durante el mismo se realizará un Homenaje a este distinguido colega. 

 
 
El evento se desarrollará en las instalaciones de la Facultad de Ciencias, Iguá 4225, Malvín Norte, CP 11400, 
Montevideo, Uruguay. E-mail: congreso.zoouy2010@gmail.com - Dirección web: http://cuz.fcien.edu.uy  
 
AUSPICIAN: Facultad de Ciencias – Universidad de la República 
 
APOYAN:  
Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC – UdelaR) 
Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA) 
Laboratorio “Santa Elena” 

 
INSCRIPCIONES:  
 
Las inscripciones se están realizando en los siguientes lugares : 
 
En el horario de la tarde en la Facultad de Ciencias, Iguá 4225. Montevideo, Uruguay: 
Dr. Enrique Morelli. Sección Entomología. 
Tel: 525-8618/23 Int. 146. emorelli@fcien.edu.uy 
 
En el horario de la mañana en la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DI.NA.R.A), Constituyente 1497. 
Montevideo, Uruguay: 
Dra. María Salhi. Laboratorio de Análisis de Productos Pesqueros. 
Tel: 4004689 Int. 151. msalhi@dinara.gub.uy 
 
En el horario de la tarde en Centro Universitario de Rivera, Ituzaingó 667. Rivera, Uruguay: 
Dr. Mario Clara.. 
Tel: (062) 26313 / 33174 / 30038. mclara@fcien.edu.uy 
 
Se solicita que en momento de abonar la inscripción, los interesados concurran con la Ficha de Inscripción 
impresa y completa (http://cuz.fcien.edu.uy). Debido a que podemos garantizar la entrega de materiales 
solamente a quienes se hayan inscripto con anticipación, recomendamos  no esperar a inscribirse el día de 
comienzo de las Jornadas.   
 
Los participantes que residan en el exterior podrán abonar su Inscripción en el momento de realizar las 
acreditaciones el día 5 de diciembre. Sin embargo para acogerse a este beneficio deben completar la Ficha de 
Inscripción y enviarla a congreso.zoouy2010@gmail.com antes del 16 de agosto del corriente. Los colegas que 
residen en Brasil pueden entrar en contacto con Luis Marin da Fonte (pulchella@gmail.com) o Martin 
Schossler (martinpoa@yahoo.com.br) a los efectos de coordinar con ellos las dudas, consultas y mecanismo de 
pago bonificado. 
 
 

 



 
 
COSTO DE LA INSCRIPCIÓN 
La inscripción otorga el derecho a participar en las sesiones, el certificado de asistencia y a una copia de las 
actas (precios en pesos uruguayos). 
 
Categoría                Hasta 16 de agosto   Después (4) 
Socios SZU (1)  $U   500  $U   600 
No Socios  $U   900  $U 1200 
Estudiantes (2)  $U   300  $U   400 
Instituciones (3)  $U 2700  $U 3600 
 

(1) Los socios deberán estar al día (Primer Semestre 2010).  
(2) Sólo estudiantes de grado. 
(3) La institución inscripta podrá enviar hasta cuatro participantes. 

 (4) En caso de inscripciones tardía la entrega de materiales estará sujeta a disponibilidad. 
 

 
NORMAS PARA ENVIO DE RESUMENES:  
 
Los resúmenes se envían a través de la página web del Congreso (http://cuz.fcien.edu.uy). Una vez que acceda 
a la misma  ingrese al link “Envío de Resumenes” y complete los campos con los Datos Personales (nombre, 
apellido, institución, país, e-mail). La aceptación del resumen está condicionada a que al menos uno de los 
autores esté inscripto en el I-CUZ. 
 
Luego ingrese los campos correspondientes al Resumen, tomando en cuenta el siguiente formato. 

TITULO: En formato frase, con un largo máximo de 200 caracteres 

MODO DE PRESENTACIÓN: Elija el que corresponda (Oral o Poster) 

AUTORES: Apellido01, Inicial(es) del nombre, Filiación; Apellido02, Inicial(es) del nombre, Filiación; 
Apellido03, Inicial(es) del nombre, Filiación; etc. 

TEXTO: En formato frase, escrito en un solo párrafo, sin citas bibliográficas y con una extensión máxima de 300 
palabras. Los vocablos en cursiva (como los nombres científicos, o los términos en idioma que difiera del texto 
principal), deben indicarse entre paréntesis rectos (ejemplo [Rhinella achavali], [versus]). 

PERMISO DE EDICIÓN: Indique si permite o no que su resumen sea editado por el Comité Editorial para 
modificaciones gramaticales menores  o correcciones de estilo 
 
Los participantes de los Simposios, no deben seguir este mecanismo, sino que deben enviar sus 
contribuciones directamente al Coordinador del Simposio 
 
 

 
NUEVO PLAZO PARA ENVÍO DE RESÚMENES:  Lunes 30 de agosto de 2010 

 
 

 
PROGRAMACIÓN:  
 
Las acreditaciones se realizarán a partir del domingo domingo 5 de Diciembre a las 16:00 hrs. El Acto 
de Apertura del Congreso dará comienzo a las 18:00 hrs, y se extenderá por aproximadamente dos 
horas. La apertura contará con un espectáculo artístico a cargo del Coro de la Facultad de Ciencias, 
palabras de Bienvenida de las autoridades de la Sociedad Zoológica del Uruguay y la Conferencia 
Inaugural, finalizando con un Brindis. 
 
La Asamblea General de la Sociedad Zoológica del Uruguay tendrá lugar el jueves 9 de diciembre a las 
18:00 hrs, y en la misma se presentará la Memoria y Balance Anual, así como se eligirá la Comisión 
Electoral. La Ceremonia de Clausura se realizará el viernes 10 de diciembre a las 18:00 hrs.  



 
 
 

 
IMPORTANTE:  La página web de la Intendencia Municipal de Montevideo cuenta con un sistema de 

información muy completo y actualizado, así como con mapas de diversas zonas de la ciudad de Montevideo, 
con acceso libre. La dirección web es:  http://www.montevideo.gub.uy/aplicacion/como-ir 

 
 

 
ORALES Y POSTERS:  

 
Presentaciones orales: Para las presentaciones orales se dispondrá de 15 minutos, 5 de los cuales serán 
destinados a las preguntas y discusión. Se dispondrá de proyector multimedia para presentaciones orales. Las 
sesiones de presentaciones orales serán concentradas preferentemente en el horario de la tarde.  

 
Posters: Los posters tendrán un tamaño máximo de 1.20 X 0.90 m (formato vertical) y se dispondrá de paneles 
para su exhibición. Los posters deberán estar colocados en el panel correspondiente desde la mañana del día que 
corresponda a su presentación y permanecerán en su lugar hasta finalizar las sesiones de ese día (18:00 hrs). La 
Comisión Organizadora podrá cambiar la modalidad de presentación de los trabajos de oral a póster, a los 
efectos de mejorar la organización del evento. 
 
 
CONFERENCIAS, el I-CUZ contará con la participación de los siguientes conferencistas (resúmenes de estas 
conferencias se encontrarán en http:/cuz.fcien.edu.uy) 

Dr. Alfredo Langguth  –  Departamento de Sistemática e Ecologia, Universidade Federal da Paraíba, Joao 
Pessoa, PB – Brasil 

PhD(c) Valerie Clark  –  School of Pharmacy, Queens University Belfast, Northern Ireland, UK. 

Dra. Alda Gonzalez –  Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, CONICET. La Plata, Argentina. 

Dr. Daniel Perea –  Departamento de Evolución de Cuencas, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, 
Uruguay 

Dra. Laura Verrastro –  Departamento de Zoologia, , Universidade Federal de Rio Grande do Sul, Brasil 
 
 

 
SIMPOSIOS:  

• Ecología, control y manejo de vertebrados e invertebrados exóticos e invasores de Uruguay – 
Coordinación: MSc. Ernesto Brugnoli – Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias, 
Universidad de la República, Uruguay. 

• Simposio de Zoología Aplicada - Coordinación: Dra. Ethel Rodriguez – Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, Uruguay. 

• El Monitoreo Ambiental y su abordaje desde diversas disciplinas - Coordinación: MSc. Sylvia Villar – 
Facultad de Ciencias, Uruguay. 

• Conservación de Cérvidos en tierras privadas - Coordinación: Dra. Susana González – División Genética y 
Biología Molecular, Instituto de Investigaciones Biológicas “Prof. Clemente Estable”, Uruguay. 

 
 

MESAS REDONDAS: 

• Experimentación Animal en Uruguay; situación actual dentro de un nuevo escenario legal. - 
Coordinación: Dra. Jenny Saldaña (Facultad de Química) y Dra. Natralia Uriarte (Facultad de Ciencias) - 
Comisión Honoraria de Experimentación Animal, Universidad de la República. 

• Biozonificación del Uruguay. - Coordinación: Dr. Alejandro Brazeiro – Instituto de Ecología y Ciencias 
Ambientales , Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay.  

 



 
MINICURSOS:  Los minicursos serán dictados entre el lunes y el viernes en el horario de la mañana (de 08:00 
a 10:00) y tendrán un costo de $ 100. Los cupos son limitados y se dará prioridad a Estudiantes de Grado. Las 
inscripciones se realizan desde la página web del Congreso o enviando un mail a la dirección 
cursos.icuz@gmail.com especificando el curso al que se anota (enviar un mail por persona). La matricula se 
abonará en el momento de la acreditación el día 5 de diciembre.  
 
• Taxonomía e identificación de lepidópteros: a cargo de la Lic. Gabriela Bentancur Viglione de la Sección 

Entomología (Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay).  
 
• Biología de los quirópteros: a cargo de los integrantes del Grupo de Investigación y Conservación de los 

Murciélagos de Uruguay. Coordina: Lic. Ana Laura Rodales. 
 

• Biología y conservación de quelonios neotropicales: a cargo del Prof. Dr. Clóvis Souza Bujes de la 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil y Andrés Estrades de la ONG Karumbé y Museo 
Nacional de Historia Natural, Uruguay. 

 
• Anatomia del aparato digestivo de pequeños mamíferos: a cargo del Dr. Richard Möller Bredo de la 

Facultad de Veterinaria (Universidad de la República, Uruguay). 
 
• Técnicas de campo para el estudio de los mamíferos: a cargo de Enrique M. González de la Sección 

Mastozoología del Museo Nacional de Historia Natural, Uruguay. 
 
• Técnicas para el estudio de aves: a cargo de los integrantes de AverAves. Coordina:  Lic. Rafael Tosi. 
 

 
 

FIESTA 
 

La Fiesta del Congreso tendrá lugar la noche del jueves 9 de diciembre 
 

 
 

OPCIONES DE ALOJAMIENTO: Algunos hoteles tienen precios preferenciales para los participantes del 
Primer Congreso Uruguayo de Zoología.  
 
Hotel  Austral (***) 
Gutierrez Ruiz 1296 
Tel: (598 2) 902 01 08 
E-mail: info@australhotel.com  
http://www.austalhotel.com 

Single: US$ 25.- 
Double: US$ 28.- 
Con desayuno 
Tarifa especial para participantes del Primer Congreso Uruguayo 
de Zoología y sólo para pago al contado. 

Hotel Europa (***)  
Colonia 1341 
Tel: (598 2) 902 00 45 
E-mail: reservas@hoteleuropa.com.uy 
http://www.hoteleuropa.com.uy  

Single: US$ 42.- 
Double: US$ 52.- 
Con desayuno. 
Tarifa especial para participantes del Primer Congreso Uruguayo 
de Zoología y sólo para pago al contado. 

 
Una alternativa cercana al lugar del I-CUZ es el Hotel Las Gaviotas. Este hotel no tiene precios preferenciales 
para el evento (single o doble tienen el mismo precio, U$S 45). Está en Hipólito Irigoyen 1447 (en Malvín, a 15 
cuadras de la Facultad de Ciencias), y el teléfono es (598 2) 9027858  
 
También hay en Montevideo algunos Hostels que pueden ser de interés de los participantes (alrededor de 15 
dólares la noche). Algunos de ellos, como el Green Hostel Hostel (http://www.thegreenhostel.com/) y el Che 
Lagarto (http://www.chelagarto.com) admiten reservas on line. 
 

 
 
 
PRIMER CONGRESO URUGUAYO DE ZOOLOGÍA - 2ª  Circular 
5 al 10 de diciembre de 2010 
Facultad de Ciencias - Montevideo, Uruguay - e-mail: congreso.zoouy2010@gmail.com - http://cuz.fcien.edu.uy. 
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