Segunda Circular
El Segundo Congreso Uruguayo de Zoología llevará el nombre del “Prof. Alfredo Ximénez” 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: infocuz2012@altamiraeventos.com - Dirección web: http://cuz.fcien.edu.uy
Evento declarado de INTERÉS NACIONAL por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AUSPICIAN:
Facultad de Agronomía – Universidad de la República
Facultad de Ciencias – Universidad de la República
Facultad de Química – Universidad de la República
Facultad de Veterinaria – Universidad de la República
Centro Universitario de Rivera – Universidad de la República
Centro Universitario de la Región Este – Universidad de la República
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
Intendencia de Montevideo
Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Ministerio de Turismo y Deporte
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

APOYAN:
Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC – UdelaR)
Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA)
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)
Laboratorio “Santa Elena”
Alton S.A. - Equipos de Laboratorio
Biriden - Instrumental Científico

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizan solamente a través de la página web: http://cuz.fcien.edu.uy. Los mecanismos de
pago son los siguientes
(a) Si efectúa un depósito bancario:
Banco: Banco República Oriental del Uruguay
Cuenta: Caja de ahorros en pesos nº 179100220-0
Titular: Sra. Liuyulan Montero

*Tomar en cuenta la cotización del día del BROU
*En caso de depósito de cheque, emitirlo a nombre de Liuyulan Montero.

(b) Si efectúa el pago por ABITAB:
Efectuar un giro al nº de C.I. 3. 385. 037 – 1, a nombre de la Sra. Liuyulan Montero
(c) Si efectúa el pago por Western Union
Efectuar un giro al nº de C.I. 3. 385. 037 – 1, a nombre de la Sra. Liuyulan Montero
(d) Si efectúa el pago personalmente en ALTAMIRA Congresos – Eventos
Dirigirse a Vázquez 1470 Of. 302, de lunes a viernes de 11 a 17 hs.
Los participantes que residan en el exterior podrán abonar su inscripción en el momento de realizar las
acreditaciones los días 9 y 10 de diciembre. Sin embargo, por razones organizativas, deben completar la
Ficha de Inscripción disponible en la web.

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
Socios SZU (1)
No Socios
Estudiantes (2)
Instituciones (3)

Hasta 24 de agosto
$U 600
$U 1000
$U 350
$U 3000

Después (4)
$U 750
$U 1500
$U 500
$U 4000

(1)

Los socios deberán estar al día (Primer Semestre 2012).
Sólo estudiantes de grado.
(3)
La institución inscripta podrá enviar hasta cuatro participantes.
(4)
En caso de inscripciones tardías la entrega de materiales estará sujeta a disponibilidad.
(2)

PROGRAMACIÓN:
Las acreditaciones se realizarán a partir del domingo 9 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, 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 13 de diciembre a
las 13:00 hrs, y en la misma se presentará la Memoria y Balance Anual, así como se elegirá la
Comisión Electoral. La ceremonia de clausura se realizará el viernes 14 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: Tendrán un tamaño máximo de 1.20 X 0.90 m (formato vertical) y se dispondrá de paneles para su
exhibición. 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 II-CUZ contará con la participación de los siguientes conferencistas (los resúmenes de
estas conferencias estarán disponibles en http:/cuz.fcien.edu.uy)
Dr. Rafael de Sá – Department of Biology, University of Richmond – USA.
Dr. Alfredo V. Peretti – Laboratorio de Biología Reproductiva y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas
Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba – Argentina.
Dr. Fernando Pérez-Miles – Instituto de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de la República –
Uruguay.
Dra. Graciela Piñeyro – Departamento de Evolución de Cuencas, Facultad de Ciencias, Universidad de la
República – Uruguay.
Dr. Juan Carlos Reboreda – Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Universidad de Buenos Aires –
Argentina.
Dra. Ana Maria Ribeiro – Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, Museu de Ciências Naturais, Seção de
Paleontologia. Porto Alegre, RS – Brasil.

SIMPOSIOS:


Selección sexual en invertebrados – Coordinación: Dra. Anita Aisenberg e Inv. Carlos A. Toscano-Gadea,
Lab. Etología, Ecología y Evolución, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Uruguay.



Avances en el conocimiento de cérvidos Neotropicales – Coordinación: Dra. Susana González. Instituto de
Investigaciones Biológicas Clemente Estable - Facultad de Ciencias (UdelaR), Deer Specialist Group- SSCIUCN-Instituto de Conservación Neotropical.



Los estuarios: zonas de transición marinas – Coordinación: Dra. Alicia Acuña. Instituto de
Ecología y Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay.



Reconstrucciones paleoambientales: Vínculos entre las geociencias y la zoología – Coordinación:
Dr. Felipe García Rodríguez. Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias,
Universidad de la República, Uruguay.



El rol del biólogo en los zoológicos – Coordinación: MSc. Melitta Meneghel (Instituto de Ecología y
Ciencias Ambientales) & MSc. Sylvia Corte (Instituto de Biología), Facultad de Ciencias,
Universidad de la República, Uruguay.

MESAS REDONDAS:


Enseñanza de la Zoología. – Coordinación: Mag. Silvia Umpierrez – Departamento Académico de
Ciencias Biológicas, Consejo de Formación en Educación, ANEP, Uruguay.



Centurión como área protegida. – Coordinación: Lic. Cristhian Clavijo – Museo Nacional de Historia
Natural, Uruguay.



Manejo de fauna silvestre e sua contribuição para conservação da biodiversidade na America do
Sul – Coordinación: Dra. Marissônia Lopes de Almeida (IECOS, Brasil) y Sr. Juan Villalba Macías,
(Mbopicuá, Uruguay).



La colecta científica en Uruguay – Coordinación: Dr. Miguel Simó (Instituto de Biología, Facultad
de Ciencias, Universidad de la República – Uruguay); Lic. Yennifer Hernández, MSc. Sabrina
Riverón, Sra. María José Rodríguez-Cajarville & Sr. Joaquín Villamil (Museo Nacional de Historia
Natural, MEC – 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 $ 200. Los cupos son limitados y se dará prioridad a Estudiantes de Grado.
Las inscripciones se deben realizar a través de la página web en el formulario destinado a tales efectos. La
matricula se abonará en el momento de la acreditación el día 9 de diciembre. Por mayor información se pueden
entrar en contacto con infocuz2012@altamiraeventos.com.


Biología de arácnidos: Coordinado por el Inv. Fernando Costa. Laboratorio Etología, Ecología y
Evolución (Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Uruguay). Participan: Dr. Fernando
Pérez-Miles, Dr. Miguel Simó, Dra. Anita Aisenberg, Dra. Carmen Viera e Inv. Carlos Toscano-Gadea.



Introdução ao estudo de ecologia trófica de peixes e anfíbios: Coordinado por el MSc. Fabiano
Corrêa (Universidade Federal de Pelotas - Universidade Federal do Rio Grande, Brasil), Gianfranco
Ceni (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil) & Sônia Huckembeck
(Universidade Federal do Rio Grande, Brasil).



Factores ambientales antrópicos y dinámica de poblaciones: efectos moleculares y respuesta de
las poblaciones: Coordinado por la MSc. Sylvia Villar y el MSc. Alejandro Márquez. Facultad de
Ciencias, Universidad de la República (Uruguay).



Animais peçonhentos e venenosos: biologia, identificação e prevenção de acidentes: Coordinado
por el Biól. Leonan Guerra, Camila Ineu Medeiros y Tailise Marques Dias. Universidade Federal de Santa
Maria (Brasil).



Lepidoptera: Mariposas y Polillas del Uruguay: generalidades e identificación de las orugas e
imagos de las distintas familias: a cargo de la MSc. Gabriela Bentancur Viglione. Sección Entomología
(Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay).



Captura, biometría y anillamiento de passeriformes. Coordinado por la Dra. Cecilia Calabuig.
Universidade Federal de Pelotas (Brasil). Biol. Danusa Leidens- Universidade Federal de Rio
Grande (FURG), Biol. Eunice Frühling dos Santos - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
y MSc. Grasiela Casas- Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).



Histopatología en parasitologia animal. Técnicas e interpretación. Coordinadores: Dra. Silvia E.
Guagliardo y Dr. Daniel Tanzola. Cátedra Patología de organismos Acuáticos de Interés Comercial.
Universidad Nacional del Sur. Argentina.

FIESTA y CENA
Los dos eventos sociales tendrán lugar la noche del jueves 13 de diciembre. Los participantes podrán
concurrir a ambos eventos o sólo a la Fiesta del Congreso.

EXPOSICIÓN ARTÍSTICA:
Durante el Acto de Apertura del II CUZ se inaugurará la muestra de la artista plástica Lucía Delbene
titulada: "BICOS, Biodiversidad y Conservacion del Subtrópico: Una visión integradora". Se
expondrán una serie de pinturas con temáticas alusivas a la biodiversidad y su conservación. "La
biodiversidad del subtrópico abarca muchos paisajes, incluyendo aquellos naturales y humanos. Los
destinos de la naturaleza y el hombre se encuentran entrelazados de tal manera que la única forma de
conservarlo que tenemos para las generaciones futuras es mediante una visión integradora"(Dr.
Alejandro G. Farji-Brener). La muestra permanecerá abierta durante todo el Congreso.
EXPOSICIÓN Y CONCURSO FOTOGRÁFICO:
Durante el II Congreso Uruguayo de Zoología se realizará una exposición y concurso de fotografía.
Los interesados podrán enviar hasta 2 contribuciones en las que se muestre animales ya sea individual
o grupalmente. Las fotografías deberán ser entregadas en papel fotográfico tamaño A4, con la
siguiente información, en hoja aparte para cada una: título (opcional), nombre de la(s) especie(s)
involucrada(s), y lugar donde fue tomada la fotografía. Las fotos deberán ser inéditas, con lo cual no
pueden haber sido presentadas previamente en otro concurso.
El tribunal estará compuesto por tres conocidos fotógrafos y realizadores de documentales de fauna:
Marcelo Casacuberta, Guillermo Kloetzer y Alejandro Sequeira, quienes juzgarán las fotografías en
desconocimiento de los datos y procedencia de cada autor.
Como requisito para participar de la exposición, es preciso que los interesados estén inscriptos al II
CUZ. A cada participante se le entregará un certificado de expositor y fotografías seleccionadas serán
exhibidas durante el congreso. Se otorgarán hasta tres premios, consistentes en publicaciones alusivas
a la temática del congreso.
Las fotografías deberán ser entregadas a Anita Aisenberg, en el Instituto de Investigaciones Biológicas
Clemente Estable, Avda. Italia 3318, CP 11600, Montevideo, Uruguay, en el horario comprendido
entre las 10 y las 19 horas. Los residentes en el exterior podrán enviarlas por correo regular a esta
misma dirección. El plazo para la recepción de fotografías finaliza el 9 de noviembre 2012. Todas las
consultas de este concurso deben dirigirse a: anita.aisenberg@gmail.com.
OPCIONES DE ALOJAMIENTO:
En breve dispondremos de un comunicado con opciones de alojamiento, traslados y paseos, por consultas
diríjase a: turismocuz2012@altamiraeventos.com

SEGUNDO CONGRESO URUGUAYO DE ZOOLOGÍA
2ª Circular
9 al 14 de diciembre de 2012
Facultad de Ciencias - Universidad de la República
Montevideo, Uruguay
E-mail: infocuz2012@altamiraeventos.com
http://cuz.fcien.edu.uy
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