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22 Congreso Internacional de Aracnología 
Intendencia de Montevideo 
Avenida 18 de Julio 1360, PC 11200, Montevideo, Uruguay 
5 al 11 de marzo 2023 
Email: 22ica.uy@gmail.com 
Facebook: 22nd International Congress of Arachnology 
Instagram: @22ica23 
Twitter: @22ica23 

 
 
 
 

Tercera Circular 

¿Listos para el 22 Congreso Internacional de Aracnología en Uruguay?  

Estamos con muchas ganas de recibir a la comunidad aracnológica en casa. 

 
 
Hembra de Allocosa senex durante la puesta de sol (Foto: M. Casacuberta) 

 
Nuestro evento ha recibido el apoyo institucional del Instituto de Investigaciones 

Biológicas Clemente Estable (MEC), la Facultad de Ciencias (UdelaR) y la Sociedad 

Zoológica del Uruguay. Financiaron este evento International Society of 

Arachnology, Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Uruguay), 

Comisión Sectorial de Investigación Científica (UDELAR, Uruguay), e Instituto 

Nacional de Investigación Agropecuaria.  El evento ha sido declarado de interés 

Nacional por Presidencia de la República, Ministerio de Educación y Cultura, 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Ambiente y Ministerio 

de Salud Pública. 

mailto:22ica.uy@gmail.com
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Programa preliminar 
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Talleres 
Aún están a tiempo de asistir a los talleres pre-congreso: 
 
1. ‘Recognizing and Interrupting Unconscious Bias in STEM’ (Coordinadora: 

Maydianne Andrade), 5 de marzo, de 9:00 a 13:00 horas en el Instituto de 

Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), Avenida Italia 3318, 

Montevideo. El taller incluirá una conferencia que se compartirá en youtube; la 

segunda mitad del taller ocurrirá presencialmente. Cupo limitado para asistencia 

presencial: 50 

 
2. ‘Updating the guidelines for arachnological papers in Zootaxa’ 

(Coordinadores: Christoph Muster y Peter Jäger), abierto a previos y actuales 

editores de Arachnida de Zootaxa y para colegas que estén interesados en formar 

parte del equipo Editorial, 5 de marzo, de 14:00 a 17:00 horas en el Instituto de 

Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), Avenida Italia 3318, 

Montevideo. Este taller incluirá dos modalidades: presencial y online. Se 

requerirá inscripción en ambos casos. 

 

Los talleres son gratuitos. Por favor confirmar asistencia a 22ica.uy@gmail.com 

incluyendo en el asunto el nombre del taller. 

 

Conferencias de Jóvenes Aracnólogos  

Tenemos el placer de anunciar las y los invitados a las Conferencias de Jóvenes 

Aracnólogos en el 22ICA:   

 

Leticia Bidegaray-Batista 

Departamento de Biodiversidad y Genética. Instituto de 

Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Montevideo, 

Uruguay. 

 

 

Matjaž Gregorič  

Jovan Hadži Institute of Biology, Research Centre of the 

Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana, Slovenia. 

mailto:22ica.uy@gmail.com
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Luciana Baruffaldi  

Department of Biological Sciences, University of Toronto 

Scarborough, Ontario, Canada.  

 

 

Ivan Magalhaes  

Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino 

Rivadavia”, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 

y Técnicas (CONICET), Buenos Aires, Argentina.  

 

Eva-Turk 

Department of Biotechnology and Systems Biology, National 

Institute of Biology, Ljubljana, Slovenia. / Biotechnical 

Faculty, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. / Jovan 

Hadži Institute of Biology, ZRC SAZU, Ljubljana, Slovenia. 

 

Darko Cotoras 

Department of Terrestrial Zoology, Senckenberg Research 

Institute and Natural History Museum, Frankfurt am Main, 

Germany. / Department of Entomology, California 

Academy of Sciences, Golden Gate Park, San Francisco, 

USA. 

 

Ľudmila Černecká 

Department of Evolutionary and Behaviour Ecology, 

Institute of Forest Ecology SAS, Zvolen, Slovak Republic. 

 

 

Rowan McGinley 

University of Nebraska-Lincoln, Lincoln, Nebraska, USA/ 

Saint Louis University, St. Louis, Missouri, USA. 
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Presentaciones orales y póster 

En unas semanas les estaremos contactando para confirmar la modalidad de su 

presentación. Para hacer esta reunión más accesible para quienes no tengan el 

inglés como lengua nativa y no tienen tanta confianza con este idioma, las 

presentaciones también pueden ser en español o portugués, siempre que el inglés 

esté disponible en las diapositivas de la presentación oral o poster. 

Instrucciones 

Las presentaciones orales serán estrictamente cronometradas por las/os 

moderadores para garantizar que se sigan los tiempos del cronograma. Por favor, 

formatear la presentación como un archivo Microsoft Powerpoint compatible con 

PC (.pptx) o un archivo PDF. No habrán computadoras Mac disponibles en la sala 

de proyección. Todas las presentaciones deben estar formateadas a 16:9. 

 

 

Se espera que las/os oradores visiten el Área lista para Oradores en la Mesa de 

la Secretaría el día anterior a su presentación programada y carguen su 

presentación. Recomendamos a las/os oradores que lleven su presentación en 

una unidad flash/usb/pendrive. No habilitaremos la opción de conectar 

computadoras personales al sistema de proyección.  

 

Las charlas deben probarse, en particular si incluyen videos o animaciones. Los 

formatos de archivo recomendados para videos son .mp4 o .avi 

 

Duración de las presentaciones 

Las charlas orales tendrán una duración de 12 minutos más 3 minutos para 

preguntas y transición entre oradores. 

Las Conferencias de Jóvenes Aracnólogas/os tendrán una duración de 15 

minutos, más 5 minutos para preguntas. 

Las Conferencias Magistrales tendrán una duración de 50 minutos con 10 

minutos adicionales para preguntas. 
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Posters 

Todos los posters deben ajustarse a 90 cm de ancho por 1m 20 cm (36 pulgadas 

de ancho por 47 pulgadas de alto). Se recomienda dejar un espacio libre en cada 

esquina del póster para los sujetadores. Los presentadores colgarán sus posters 

en la mañana del día asignado de su sesión en los paneles, dejando visible el 

número del panel. 

Durante las sesiones de posters, las/os presentadores deben pararse cerca de su 

póster para discutir el estudio y responder preguntas durante toda la sesión. 

Luego de finalizada la sesión, se les solicitará que retiren sus posters porque 

tendremos nuevas presentaciones de posters al día siguiente. 

 
Registro  
 
El registro de la tarifa temprana venció, pero aún puedes asistir al congreso. 

Fecha límite para la Inscripción tardía: 30 de enero de 2023. 

Niñas/os menores de 12 años están exonerados de pagar inscripción. 

Tarifas del Congreso (en dólares americanos) * 

 Tarifa regular 
Miembro de la ISA U$S390 
No-miembro de la ISA  U$S440 
Estudiante ISA / jubilado miembro ISA  U$S280 
Estudiante No-ISA /jubilado no-ISA  U$S310 
Acompañantes                                                       U$S250 

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

- Utilizar Western Union con los siguientes detalles:  

Nombre: Valeria Daiana Rodriguez Ramón  

País: Uruguay 

Ciudad: Montevideo 

En ambos casos por favor enviar un correo electrónico a tesoreria22ica@gmail.com 

 Incluyendo número de transacción y detalles de su pago. 

Todos los asistentes deberán completar el siguiente formulario de registro: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLozHZ14_Z2JeE_48y8oYuFjISWPGiuph4dK

ZoMYknV1O3OQ/viewform 

Si en su país de residencia no hay Western Union, comunicarse con:tesoreria22ica@gmail.com 

mailto:tesoreria22ica@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLozHZ14_Z2JeE_48y8oYuFjISWPGiuph4dKZoMYknV1O3OQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLozHZ14_Z2JeE_48y8oYuFjISWPGiuph4dKZoMYknV1O3OQ/viewform
mailto:tesoreria22ica@gmail.com
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Para comprar camisetas o mousepads, seguir las mismas instrucciones de pago y 

correo electrónico. 

 

Para detalles de merchandising:  

https://arachnology.org/22nd-ica-2023/meetingshirts.html 

 

Sala de lactancia y actividades recreativas para niñas/os 

De ser necesario, quienes asistan tendrán acceso a una sala de lactancia durante 

el congreso en la Intendencia de Montevideo. 

 
Estamos planeando tener dos tardes de actividades para niñas/os durante la 

semana, en el hall de la sede del congreso. 

 
Importante: Si necesita el uso de la sala de lactancia y/o asiste al congreso con 

niñas o niños, por favor notificarlo a 22ica.uy@gmail.com  

 

Becas 

Las becas María Elena Galiano y Congreso ISA fueron asignadas.  

https://arachnology.org/22nd-ica-2023/grants-and-awards.html 

 

Muchas gracias a las Comisiones de Revisión de Becas por su ardua labor y 

felicitaciones a las/os premiados. 

https://arachnology.org/22nd-ica-2023/meetingshirts.html
mailto:22ica.uy@gmail.com
https://arachnology.org/22nd-ica-2023/grants-and-awards.html
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Mentorías del Congreso en marcha 
 
Recibimos 55 solicitudes de estudiantes registrados interesados en este 

programa y una larga lista de aracnólogos experimentados que generosamente se 

ofrecieron a participar como mentores durante el 22 Congreso Internacional de 

Aracnología en Uruguay. 

 

Próximamente trabajaremos en las duplas de estudiantes y mentores según cada 

disciplina y los contactaremos a través de correo electrónico. Nuestro objetivo es 

que cada dupla se reúna durante el congreso y compartan un almuerzo juntos 

para discutir ideas, proyectos, posibilidades de becas y consejos en temas 

relacionados con la aracnología. 

 

 

 
 
Exploradores nocturnos (Foto: M. Casacuberta) 
 
 

Requisitos de entrada a Uruguay 

- Visitantes vacunados 

Deben acreditar vacunación mediante certificado emitido por la autoridad 

sanitaria del país de origen y haber recibido la dosis única o las dos dosis contra 

el virus SARS-CoV-2 (según el tipo de vacuna suministrada). Deben haber pasado 

14 días mínimo desde que se administró la última dosis. 
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- Extranjeros no vacunados  

Los extranjeros no vacunados deben acreditar resultado negativo de la prueba de 

detección del virus SARS-CoV-2 (por técnica de biología molecular PCR-RT o 

prueba de antígeno), realizada no más de 72 (setenta y dos) horas antes del inicio 

de la jornada del viaje, en un laboratorio registrado en el país de origen o de 

tránsito. 

 

- Si ha tenido coronavirus en los últimos 90 días 

Visitantes que hayan contraído coronavirus en los últimos 90 días (desde la fecha 

de la última prueba positiva) y no menos de 10 días antes de la fecha de 

embarque, deben mostrar pruebas y cumplir con los requisitos establecidos 

anteriormente. 

 

Notas importantes:  

- En todos los casos las/os viajeras/os deberán contar con cobertura médica 

en Uruguay o seguro de viaje. Es recomendable que su seguro cubra todos 

los gastos debidos a enfermedades como el coronavirus, cuarentena o 

autoaislamiento durante la duración de su estadía. Los visitantes de 6 años 

o menos no requieren ninguno de los anteriores. 

 

- Si durante su estadía presenta síntomas de coronavirus, aislarse 

inmediatamente, buscar atención médica e informar a la organización del 

congreso. 

 

 

Alojamiento  

El congreso se realizará en la Intendencia de Montevideo que está ubicada en el 

centro de la ciudad, Avenida 18 de Julio 1360, CP 11200, Montevideo. Hay 

muchas opciones de alojamiento cerca de la sede del congreso. Sugerimos 

algunas para que consideren dependiendo de su presupuesto: 
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Hoteles 

Hotel America  

http://www.hotelamerica.com.uy/inicio/es 

 

Crystal Tower Hotel  

https://crystaltowerhotel.com.uy/rooms-list.html 

 

Ibis Montevideo Rambla  

https://all.accor.com/hotel/3539/index.es.shtml?utm_campaign=seo+maps&ut

m_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps 

 

Hostels 

Albergues 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 

 

 

Información útil de la ciudad de Montevideo 

Para planificar los sitios a visitar, 

cómo moverse, el clima, los 

restaurantes, la ubicación de las 

oficinas de turismo, recomendamos 

visitar la siguiente página web, que 

puede leerse en español, inglés o 

portugués: 

https://www.descubrimontevideo.uy/     

Idefix en la Rambla de Montevideo (Foto: A. Aisenberg) 

 

http://www.hotelamerica.com.uy/inicio/es
https://crystaltowerhotel.com.uy/rooms-list.html
https://all.accor.com/hotel/3539/index.es.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://all.accor.com/hotel/3539/index.es.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
http://www.studentshostel.com.uy/
https://es-l.airbnb.com/montevideo-uruguay/stays
https://www.booking.com/city/uy/montevideo.es.html
https://www.descubrimontevideo.uy/
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Candombe (Fotos: M. Casacuberta) 

 
Puntos de venta de artesanías 

Existirá la oportunidad de vender artesanías y otros productos relacionados con 

aracnología, fauna y naturaleza, sin costos adicionales para vendedores. Ante 

interés en esta posibilidad, comunicarse para coordinación con 

22ica.uy@gmail.com 

 
Actividades recreativas 

Juegos aracno-olímpicos (lunes 6 de marzo, de 20 a 22 h) 

Partidos de fútbol, básquetbol y voleibol. 

Lugar: canchas del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo (IAVA), ubicado en José 

Enrique Rodó 1875, PC 11200, Montevideo (15 min caminando de la sede del 

evento). 

 
Cena del congreso y fiesta de baile de disfraces, fantasía temática (viernes 10 
de marzo, comenzando a las 21 h) 
 
Lugar: Club Uruguay, Sarandí 584, PC 11000, Montevideo (20 min caminando 

desde la sede del evento). 

mailto:22ica.uy@gmail.com
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También tendremos un Día Internacional de la Mujer 8M especial y una excursión 

a Punta Ballena, Punta del Este y Piriápolis, Maldonado. 

 

https://arachnology.org/22nd-ica-2023/excursions-and-activities.html 

 
¡A prepararse para Uruguay! 

 

https://arachnology.org/22nd-ica-2023/excursions-and-activities.html

