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

SEGUNDA CIRCULAR
Tenemos varias noticias para compartir con ustedes. Esperamos que
hayan decidido venir al 22 Congreso Internacional de Aracnología en
Uruguay. ¡Ha llegado el momento de registrarse y comenzar a reservar
tu alojamiento!

Bienvenidos a Montevideo (Foto: M. Casacuberta)
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Nuestro evento cuenta con el apoyo institucional del Instituto de
Investigaciones Biológicas Clemente Estable (MEC), Facultad de
Ciencias (UdelaR) y la Sociedad Zoológica del Uruguay. El evento ha
sido declarado de interés nacional por Presidencia de la República e
interés ministerial por el Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Ambiente, y Ministerio
de Salud Pública.
Conferencistas
Nos complace anunciar a nuestros cuatro oradores principales
confirmados: Maydianne Andrade (University of Toronto
Scarborough, Canada), María Elena De Lima Pérez García (Faculdade
Santa Casa de Belo Horizonte, Programa de Pós Graduação em
Medicina-Biomedicina, Brasil), Gustavo Hormiga (The George
Washington University, Harvard University, Academy of Sciences &
American Museum of Natural History, USA) y Abel Pérez González
(Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia,
Argentina).

Mastophora catarina (Foto: D. Hagopián)

2

Simposios y talleres Pre-congreso
Disfrutaremos de los siguientes cinco simposios:
1. Tribute to Norman I. Platnick (Coordinadores: Gustavo Hormiga y
Martín Ramírez)
2. Women in Arachnology: understanding the gender bias
(Coordinadoras: Support Woman in Arachnology (SWA), Ana Lúcia
Tourinho, Nancy Lo-Man-Hung, Cibele Bragagnolo, Lina M AlmeidaSilva y Amanda Cruz Mendes)
3. Solifugae: current knowledge and future directions
(Coordinadores: David Vrech y Paula Cushing)
4. Social Spiders (Coordinadora: Carmen Viera)
5. Advances in the role of spiders in agroecosystems
(Coordinadores: Luis Fernando García y Stano Pekár)
También tendremos dos talleres Pre-congreso:
1. ‘Updating the guidelines for arachnological papers in Zootaxa’
(Coordinadores: Christoph Muster y Peter Jäger), abierto a previos y
actuales editores de Arachnida de Zootaxa.
2. ‘Recognizing and Interrupting Unconscious Bias in STEM’
(Coordinadora: Maydianne Andrade), 5 de marzo, desde 9:00 a 13:00
horas en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
(IIBCE). Inscripciones: 22ica.uy@gmail.com incluyendo en el asunto:
STEM workshop. Cupos limitados (hasta 50).
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Acanthopachylus aculeatus (Foto: M. Casacuberta)

Inscripciones y Envío de resúmenes
Envío de resúmenes: 16 de noviembre 2022
Registro temprano: 30 de noviembre 2022
Registro tardío: 30 de enero 2023
Tarifas del congreso (en dólares americanos) *
Temprana

Regular

Miembro de la ISA

U$S340

U$S390

No-miembro de la ISA

U$S390

U$S440

Estudiante ISA/jubilado miembro ISA

U$S250

U$S280

Estudiante no-ISA/ jubilado no-ISA

U$S280

U$S310

Acompañante

U$S250

U$S250

* La recepción de bienvenida, coffee-breaks, la excursión a mitad del
congreso y la cena de cierre están incluidos en las tarifas del congreso.
Botella para agua, libreta con lapicera y sticker con el logo, también
están incluidos con el pago.

4

Para el pago:
- Diríjase a través de la plataforma Paypal mediante el siguiente
link: paypal.me/arachuy
- O bien puede transferir su pago por Western Union a:
Nombre: Valeria Daiana Rodríguez Ramón
País: Uruguay
Ciudad: Montevideo
En ambos casos por favor envíe un correo electrónico a
tesoreria22ica@gmail.com incluyendo su número de transacción.
Todos los asistentes deberán completar el siguiente formulario de
registro:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLozHZ14_Z2Je
E_48y8oYuFjISWPGiuph4dKZoMYknV1O3OQ/viewform
Instrucciones para los resúmenes y envío
Los resúmenes deben ser enviados con el formulario de registro a
través del siguiente link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLozHZ14_Z2JeE_4
8y8oYuFjISWPGiuph4dKZoMYknV1O3OQ/viewform
Al menos uno de los autores debe haber pagado la tarifa del
congreso al enviar el resumen y se requerirá una captura de
pantalla del pago para el envío.
Formato del resumen
El resumen debe ser enviado como un documento de Word .docx
utilizando fuente Times New Roman tamaño 11, texto justificado e
interlineado 1,5, de la siguiente manera:
- Título (en negrita, mayúscula y no debe exceder 20 palabras)
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- Autores: Apellido1, Nombre1; Apellido2, Nombre2 & Apellido3,
Nombre3
- Instituciones y direcciones de cada autor, referidas a números debajo
de cada inicial en la línea anterior
- Texto del resumen: menos de 250 palabras en total
- Modalidad propuesta: Oral, Póster, Simposio (título), Conferencia
Para hacer que este encuentro sea accesible para quienes no se
tienen tanta confianza con el idioma inglés, los autores podrán enviar
resúmenes en español, portugués o inglés. Las presentaciones también
pueden ser en español o portugués, siempre que el inglés sea accesible
(es decir, las palabras en las diapositivas de la presentación en inglés).
Camisetas del Congreso

Camisetas
Camiseta celeste (algodón, 4-colores con serigrafía). Precio: U$ 16
Camiseta blanca (100 % poliéster, diseño sublimado). Precio: U$ 12
Camiseta negra (algodón, 4-colores con serigrafía). Precio: U$ 16
Camiseta naranja (algodón, 4-colores con serigrafía). Precio: U$ 16
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Tamaños: S, M, L, XL o XXL (vea la tabla de talles).

Talles

S

M

L

XL

XXL

Contorno (cm)

96

100

106

114

121

Largo (cm)

68

70

74

76

82

Mousepads
Con el logo del congreso (a todo color por sublimación). Precio: U$3.5
El pago solamente se podrá realizar previo al congreso, junto con el
pago de las tarifas de registro.
Becas

Epicadus rubripes (Foto: Á. Laborda)

La beca ‘María Elena Galiano’ y la beca ‘Congreso ISA’ estarán
disponibles para asistir al 22 Congreso Internacional de Aracnología en
Uruguay. En ambos casos de obtener becas incluirán la exoneración
del pago de la inscripción más un apoyo financiero adicional.
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La/os candidatas/os podrán postularse a ambas becas si están
de acuerdo con los requisitos de la beca, pero solo se otorgará una de
ellas a el o la candidato/a.
Para aplicar a las becas los/las candidatas/os deben enviar
un correo electrónico a 22ica.uy@gmail.com antes del 9 de
noviembre 2022, de la siguiente manera:
1. Asunto del email con el nombre de la beca y el apellido del candidato
(ej. María Elena Galiano grant_ Aisenberg; ISA Congress_Gonnet)
2. En el texto del email la o el candidato deberán presentarse y
describir la relevancia de asistir a este congreso. Los candidatos
deberán incluir una descripción de su situación económica en
referencia a sus posibilidades de asistir al congreso (salario actual,
posibilidad de acceder a becas, posibilidad de acceder a apoyos
universitarios, u otros). El email y sus anexos podrán estar redactados
en Inglés, Español o Portugués.
3. Como archivos adjuntos, los candidatos deberán incluir: reduced
curriculum vitae reducido (máximo 4 páginas), prueba de ser
estudiante o Post-Doc (en el caso de la beca de congreso ISA) o prueba
de ser estudiante (en curso o finalizada la Licencitaura o Maestría
hasta un año antes en el caso de la beca María Elena Galiano; los
candidatos que estén cursando Post-Doc no serán considerados en esta
beca), y el Resumen del trabajo que estará presentando en el congreso.
Una comisión compuesta por expertos, respetando estrictamente
la equidad de género en su representación, evaluará las postulaciones.
1. Beca María Elena Galiano para estudiantes Latinoamericanos
en Aracnología
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Esta beca tiene como objetivo generar un impacto positivo en el
desarrollo de la carrera investigadora de los y las estudiantes
latinoamericanos, apoyando su asistencia al 22 Congreso ICA. Los
fondos para esta beca fueron cubiertos a través de donaciones de
participantes del VI Congreso Latinoamericano de Aracnología, en
Argentina.
Requisitos: ser ciudadano nativo o ciudadano naturalizado en un país
latinoamericano, actualmente estudiante (o habiendo finalizado sus
estudios de carrera o Maestría hasta un año antes del congreso 22 ICA
2023), que se encuentren desarrollando un proyecto de grado o
posgrado en Aracnología (Post-Docs no son elegibles en esta beca).
Categorías de la beca María Elena Galiano
Dos becas Totales de 250 dólares americanos para cubrir costos de
registro de inscripción (para quienes obtengan la beca, el registro
corresponderá con el costo de inscripción de la categoría Estudiante
ISA) + 1000 -1250 dólares americanos
Un mínimo de 4 becas Parciales de 250 dólares americanos para
cubrir costos de registro de inscripción (para quienes obtengan la
beca, el registro corresponderá con el costo de inscripción de la
categoría Estudiante ISA) + 250 dólares americanos
2. Becas Congreso ISA
Esta beca tiene como objetivo generar un impacto positivo en el
desarrollo de la carrera de investigación en Aracnología de estudiantes
y Post-Docs, apoyando su asistencia al 22 Congreso ICA.
Requisitos: ser al momento de la postulación estudiante universitario
(Licenciatura, Maestría, Doctorado), o Post-Doc, con proyectos de
investigación enfocados en Aracnología.
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Categoría de becas de Congresos de la ISA
Exoneración de cuota del congreso + 500 dólares americanos

Excursión del Congreso y Cena de cierre
Para celebrar el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, luego de la
conferencia de Maydianne y el simposio coordinado por SWA,
disfrutaremos de un recorrido por los sitios más emocionantes y
representativos de Maldonado:
• Dedos de Punta del Este.
• Puerto de Punta del Este.
• Grutas de Punta Ballena.
• Panorámica de Punta Ballena.
• Casapueblo (Los que quieran ingresar deberán abonar U$ 10).
• Piriápolis (Cerro del Toro, Cerro San Antonio).
• Marcha 8 de marzo.
Fiesta de cierre del congreso
La fiesta final se llevará a cabo en el Club Uruguay
(https://cluburuguay.com.uy/), un espacio de inspiración europea
ubicado en un edificio emblemático de la Ciudad Vieja. La cena incluirá
entrada, plato caliente, postre y bebida. La noche terminará con una
fabulosa fiesta de disfraces, bajo el tema “Fantasía”. ¡Empieza a
preparar tu disfraz!
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Club Uruguay salón de cena

Opciones de excursiones Post-Congreso
- La Baguala casa de campo
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El hotel de campo está ubicado en una espectacular estancia a orillas
del Río de la Plata. Formidablemente renovado, el antiguo edificio
combina el encanto antiguo y el confort contemporáneo con la vida del
campo y la serenidad de la orilla del río, a sólo 17 km del centro de la
ciudad de Montevideo. El restaurante es una parte esencial de La
Baguala, con un menú inspirado en su magnífico entorno. Sus
instalaciones y ambiente, muy prolijo y acogedor, se unen para brindar
una experiencia única e integral con excelencia en cada detalle. Su
centro ecuestre cuenta con una infraestructura de primer nivel
concebida en función del bienestar equino.
Opción 1
Disfrute del campo, combinado con cabalgatas guiadas por la orilla y el
bosque, caminatas, acceso a la playa y alojamiento de una noche con
pensión completa. Ida y vuelta con una noche de alojamiento en suite
privada.
Costo: U$320 por persona, incluye todas las comidas
Opción 2
Disfruta de un día de campo, combinado con cabalgatas guiadas por la
orilla y el bosque, caminata y acceso a la playa. Almuerzo y té incluidos.
Precio ida y vuelta incluido.
Costo: U$100 por persona
Contacto: soledad.fraschini@labagualachacras.com
-Hotel San Pedro de Timote, departamento de Florida
https://www.sanpedrodetimote.com/
https://goo.gl/maps/rSPACGGnwDC3xqHb7
San Pedro de Timote es una de las más antiguas e importantes
estancias uruguayas, ubicada a 157 km de Montevideo.
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Es considerado Monumento Histórico Nacional por su arquitectura y
lugares encantadores.
Alojamiento con todas las comidas y actividades opcionales.
Costo: U$200 habitación doble
Contacto: Diego Lazcano dlazcano@sanpedrodetimote.com

Entrada a San Pedro del Timote

-Excursión de un día a Bodega Viñedo Garzón, departamento de
Maldonado
Te espera una mesa en el viñedo con fantásticas vistas y un entorno
único. Te daremos un mapa para que sepas por donde puedes caminar
ya sea a pie o en bicicleta eléctrica asistida. A través de un sendero
autoguiado por señalización informativa, camine entre la vegetación
autóctona que alberga diversas especies de flora y fauna, no solo
avistando sino reconociendo las huellas. Te obsequiaremos con una
cesta de Picnic preparada para 2 personas con queso, pan, aceitunas,
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fruta, agua mineral y 1 botella de vino de la línea Estate de Bodega
Garzón.
Incluye: Mesa de picnic ubicada en puntos estratégicos de la viña.
Plano con circuito autorizado para pasear por el viñedo en bicicleta
eléctrica asistida o a pie. Cesta de picnic para 2 personas que incluye
queso, pan, aceitunas, fruta, agua mineral y 1 botella de vino Finca
Garzón. Podrás disfrutar de un paseo por el viñedo hasta nuestra
huerta varietal, conocer sobre nuestro terruño y las cepas que
desarrollamos, visita la bodega y conocer más sobre los procesos de
elaboración mientras degustas 1 vino Reserva. Incluye Visita guiada a
las instalaciones de la bodega. Degustación de 4 vinos durante el
recorrido. Paseo por el viñedo en nuestra huerta varietal con vino de
bienvenida.
Costo: U$90
Contacto: reservas@experienciasgarzon.com
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Información COVID19
Esperamos verlos en el 22 Congreso Internacional de Aracnología en
Uruguay, pero somos conscientes de los momentos particulares que
estamos atravesando. Queremos estar seguros de proporcionar un
entorno seguro de COVID a todos los que se unan a nosotros. Por favor
vea a continuación las medidas de seguridad COVID del 22 Congreso
Internacional de Aracnología que se ajustarán de acuerdo con las
condiciones existentes en marzo de 2023. El protocolo se inspira en
similares aplicados en congresos internacionales durante 2022.
1. Se requerirá la vacunación COVID completa y actualizada para
asistir al momento de registrarse en el congreso. Vacunación
completa significa que una persona ha recibido todas las vacunas
recomendadas para las que es elegible y están disponibles en su país
de origen. Se aceptarán todas las vacunas COVID aprobadas por el
gobierno del país de origen de las y los participantes.
Se considerarán excepciones previa solicitud y en caso de
aprobación, se requerirá que la/el participante presente el resultado
de una prueba de PCR negativa tomada dentro de las 48 horas previas
a la conferencia, o un registro médico oficial de tener COVID entre 10 a
90 días antes de ingresar al país, o un certificado oficial en el que
consten las razones por las que el participante no puede vacunarse.
2. Se requerirá el uso de tapabocas en la conferencia. Los oradores
podrán retirarse los tapabocas durante la presentación.
3. Se permitirá quitarse el tapabocas para comer dentro de las
áreas designadas para el consumo de alimentos. Para minimizar la
transmisión potencial, las áreas donde se permiten o proporcionan
alimentos estarán ventiladas.
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4. Se fomentará el distanciamiento social y, cuando sea posible, se
tomarán medidas para aumentar la ventilación de las
habitaciones.
Puede encontrar información adicional sobre las medidas de COVID al
viajar a Uruguay aquí:
https://www.gub.uy/ingreso-uruguay

Lycosa erythrognatha (Foto: M. Trillo)

Página web
Para más información sobre viajar a Uruguay, alojamiento, recogida en
Uruguay y otros, visite nuestra página web en el sitio ISA:
https://arachnology.org/22nd-ica-2023.html
Contacto: 22ica.uy@gmail.com
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