22 Congreso Internacional de Aracnología
Intendencia de Montevideo, Montevideo, Uruguay
Del 5 al 11 de marzo, 2023
Email: 22ica.uy@gmail.com
Facebook: 22nd International Congress of Arachnology
Instagram: @22ica23
Twitter: @22ica23

PRIMERA CIRCULAR
Estimados colegas,
La Sociedad Internacional de Aracnología (ISA) les invita al 22 Congreso
Internacional de Aracnología a realizarse en Montevideo, Uruguay.

Créditos de la foto: M. Casacuberta

Bienvenidos/as a Uruguay
Uruguay es un pequeño país pacífico y de mente abierta ubicado en América del
Sur, entre Argentina y Brasil. Es uno de los países más pequeños de la región, con
aproximadamente 3 millones de habitantes. Nuestro país es internacionalmente
reconocido por sus hermosas playas, el fútbol y la amabilidad de su gente.
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Sede: Montevideo, ciudad de la diversidad
Montevideo fue fundada en diciembre de 1726 y es la ciudad capital. Será sede del
22 Congreso Internacional de Aracnología. Pequeña, vibrante y con una riqueza
cultural inconmensurable, tiene diferentes facetas donde la industria se fusiona
con el área comercial, dentro de una arquitectura histórica Neoclásica Europea.
La ciudad tiene la rambla más larga del mundo, con más de 22 kilómetros que
bordean la costa del Río de la Plata. El casco antiguo ofrece múltiples y valiosos
atractivos culturales e históricos con una variedad de restaurantes para degustar
comida y bebida típica de la región.

Créditos de la foto: Arriba M. Casacuberta; Abajo L. Watson
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El logo
Diseñado por los aracnólogos Carlos Perafán y Álvaro Laborda,
el logotipo del 22 Congreso Internacional de Aracnología está
inspirado en el afiche del Primer Campeonato Mundial de
Fútbol, ocurrido en Uruguay en 1930.
El artista uruguayo Guillermo Laborde diseñó el afiche original
en estilo art-déco.

El 22 Congreso Internacional de Aracnología
El congreso tendrá lugar en la Intendencia de Montevideo, ubicada en el centro de
Montevideo, del 5 al 11 de marzo de 2023. Los asistentes serán recibidos a su
llegada en una reunión social vespertina el domingo 5 de marzo. Tendremos
cuatro Conferencias Magistrales y Conferencias de Jóvenes Aracnólogos.
Tendremos dos Simposios invitados:
“Homenaje a Norman I. Platnick” (Organizadores: Gustavo Hormiga & Martín
Ramírez)
“Mujeres en la aracnología: entendiendo el sesgo de género” (Organizadores:
SWA; Ana Lúcia Tourinho, Nancy Lo-Man-Hung, Cibele Bragagnolo, Lina M
Almeida-Silva & Amanda Cruz Mendes)
Con esta circular también abrimos la posibilidad de propuestas de Simposios y
Minicursos. La cena del congreso se realizará el viernes 10 de marzo y la excursión
de mitad de congreso será el miércoles 8 de marzo. Estamos planeando actividades
especiales para la mañana del 8 de marzo, relacionadas con el Día Internacional de
la Mujer.
Los asistentes deben programar partir el domingo 12 de marzo, excepto aquellos
que tengan planificado asistir a la excursión posterior al congreso o quedarse y
visitar Uruguay.
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Conferencistas
Prof. Maydianne Andrade
FRCGS, Department of Biological Sciences, University
of Toronto Scarborough, Canada.
Título tentativo: Control, context, and choosiness:
Flipping the lens to see female tactics in widow
spiders
Prof. Gustavo Hormiga
Ruth Weintraub Professor of Biology, Department
of Biological Sciences, The George Washington
University, Washington, D.C. and Research
Associate del: Museum of Comparative Zoology
(Harvard University), California, Academy of
Sciences (San Francisco) and American Museum of
Natural History (New York), USA.
Título tentativo: "The evolution of the orb-weaving
spiders: a systematist's perspective"
Dr. Abel Pérez González
Investigador Independiente CONICET, Curador
asociado de la Colección Nacional de Aracnología,
División Aracnología, Museo Argentino de Ciencias
Naturales "Bernardino Rivadavia", Argentina.
Título tentativo: Genitalic evolution in Opiliones and
its importance in the systematic of Laniatores

Prof. Maria Elena de Lima Perez Garcia
Faculdade Santa Casa de Belo Horizonte, Programa
de Pós Graduação em Medicina-Biomedicina, Brazil.
Título tentativo: Mining new potential therapeutic
drugs in spider venoms
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Convocatoria a Simposios y Minicursos
Invitamos a que envíen propuestas de simposios y minicursos para la reunión del
ICA 2023. Los simposios deben ser de interés general y deben tener una duración
de 90 minutos (hasta 5 ponentes, cada uno de 15 min, más 5 min de discusión).
Los minicursos deben planificarse para ser realizados entre el miércoles 1 de
marzo de 2023 y el sábado 4 de marzo 2023 y pueden durar de 1 a 4 días. Las
propuestas deberán incluir el nombre del coordinador, programa tentativo,
cronograma y cupo máximo de participantes.
Los Simposios y Minicursos deben tener uno o más coordinadores, generalmente
será la persona o personas que sugirieron el tema. El/los coordinador/es serán
responsables de invitar a los disertantes (en el caso de simposios) y de la
comunicación con el comité organizador.
Por favor, envíe sus sugerencias a 22ica.uy@gmail.com con el asunto: Propuesta
de Simposio o Minicurso, antes del 26 de julio de 2022.
Alojamiento
El congreso se realizará en la Intendencia de Montevideo que se encuentra en el
centro de la ciudad. Hay muchas opciones de alojamiento cerca de la sede del
congreso. Te sugerimos algunas opciones a considerar dependiendo de tu
presupuesto:
Hoteles
Hotel América (40 USD, una habitación)
http://www.hotelamerica.com.uy/inicio/es
Crystal Tower Hotel (50 USD, una habitación)
https://crystaltowerhotel.com.uy/rooms-list.html
Ibis Montevideo Rambla (52 USD, una habitación)
https://all.accor.com/hotel/3539/index.es.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+m
aps&utm_source=google+Maps
Hostales
Hostal para estudiantes (dormitorios desde 19 USD)
http://www.studentshostel.com.uy/
Airbnb (apartamentos y habitaciones)
https://es-l.airbnb.com/montevideo-uruguay/stays
Booking (reservas de hotel en Montevideo)
https://www.booking.com/city/uy/montevideo.es.html
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Llegar a Uruguay
La mayoría de las aerolíneas internacionales vuelan al Aeropuerto de Carrasco,
Montevideo (MVD), ubicado aproximadamente a 12 kilómetros de Montevideo.
Diariamente llegan vuelos directos desde Europa, Estados Unidos y la región del
Caribe, así como conexiones desde los aeropuertos de Sao Paulo, Santiago de Chile
o Buenos Aires. Taxis, buses y servicios de transporte están disponibles desde el
aeropuerto hasta el centro de Montevideo.
Conexiones diarias directas en ferry salen de Buenos Aires al puerto de
Montevideo o de Buenos Aires a Colonia conectando en buses a Montevideo.
También existe una buena conexión con la región a través de empresas de buses
que llegan a la “Terminal Tres Cruces”, ubicada en el centro de Montevideo.
Requerimientos para visitar Uruguay > https://turismo.gub.uy/index.php/en/entryrequierements-and-paperwork

Recolectar en Uruguay
La ley 9481 y el decreto 164/996 protegen la fauna uruguaya. La recolección
científica y la exportación de especímenes está regulada por la “Dirección Nacional
de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DINABISE), Ministerio de Ambiente,
Uruguay”.
Para la obtención de permisos de colecta y exportación de especímenes en
Uruguay se requiere completar un formulario de solicitud en:
https://bpmgob.ambiente.gub.uy/tramites/disponibles
Es necesario registrarse en la web de Presidencia de la República y seguir los
siguientes pasos para iniciar el trámite formal:
1. Ir a “Solicitud de Permiso de Colecta Científica”.
2. Complete la sección “Certificados de Importación / Exportación de Fauna”.
3. Una vez finalizados los pasos anteriores, escribe un correo electrónico a la Dra.
Claudia Elizondo (Email: claudia.elizondo@ambiente.gub.uy) indicando que
completaste el formulario en línea.
Si tiene previsto recolectar antes o después del Congreso, le recomendamos
solicitar el permiso lo antes posible. Adicionalmente, para la recolección de
especímenes en Áreas Protegidas de Uruguay deberá enviar un correo con la
solicitud a Sebastián Horta (shorta06@gmail.com) del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas.
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Atención: Formulario de preinscripción
Si planea asistir a la 22 ICA en Montevideo, Uruguay, por favor complete el
formulario de preinscripción en: https://forms.gle/abBBaSbKiE1woBPy8
¡¡¡Próximamente!!!
En la Segunda Circular compartiremos información sobre la inscripción, envío de
resúmenes, programa del congreso, becas, excursiones para asistentes y
acompañantes, y emocionantes actividades que estamos planeando para que este
22 Congreso Internacional de Aracnología sea profundamente memorable.

Conéctate con nosotros a través de:
Email: 22ica.uy@gmail.com
Facebook: 22nd International Congress of Arachnology
Instagram: @22ica23
Twitter: @22ica23

Créditos de la foto: M. Casacuberta
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