VI CONGRESO URUGUAYO DE
ZOOLOGÍA“60 ANIVERSARIO de la
SZU” y
III Encuentro Internacional de Ecología
Conservación
5 al 10 de diciembre de 2021

VIRTUAL

Segunda Circular

La Sociedad Zoológica del Uruguay se complace en invitar al VI CONGRESO URUGUAYO DE
ZOOLOGÍA y III Encuentro Internacional de Ecología y Conservación. El mismo tendrá
lugardel 5 al 10 de diciembre de 2021 en modalidad Virtual.
Comisión Organizadora Central
Ana Verdi (Presidente)
Miguel Simó (Vice-Presidente)
José Carlos Guerrero (Secretario)
Mónica Remedios (Tesorero)
Gabriela Bentancur-Viglione
Gisela Pereira
Carolina Rojas
Marcelo Loureiro
Martín Buschiazzo
Susana González

Comisión del III EIEC
Franco Teixeira de Mello
Carlos Iglesias
Matías Arim
Ana Borthagaray
Ariel Farías
Lucía Ziegler
Estela Delgado
Margenny Barrios, Anahí López, Mariana Illarze
Clementina Calvo, Lucía Rodriguez, Maite Colina
Maite Burwood, Lucía Sosa, Paula
Levrini, Lucía Cabrera, Giancarlo
Tesitore
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INSCRIPCIONES:
Las inscripciones al VI CUZ se realizan por vía electrónica a través de la página del Congreso
(http://cuz.szu.org.uy), donde deberán completar la Ficha de Inscripción y adjuntar el
comprobante de pago en forma obligatoria para dar por finalizada su inscripción, debiendo tener
presente el medio de pago que haya utilizado.
Es importante destacar que la inscripción no está finalizada hasta que se complete la Ficha de
Inscripción a la cual se hace referencia en el párrafo anterior.
Costos de las Inscripciones (en pesos uruguayos).
Categorías

Inscripciones bonificada hasta el 31
de Agosto de 2021
Socios Activos (1)
1000
Estudiantes socios (2)
500
No socios
2000
Estudiantes no socios (2)
1500

Inscripciones realizadas luego del
31 de Agosto de 2021 (3)
1500
1000
3000
2000

La inscripción otorga el derecho a participar en las sesiones, y el certificado de asistencia.
(1)
Los socios deberán estar al día (Primer Semestre 2021 pago) Les recordamos que para coordinar
el pago pueden escribir a: socios@szu.org.uy.
(2)
Estudiantes de grado y postgrado.

Inscripciones para extranjeros (en dólares americanos)
Hasta el 31 de Agosto de 2021:
Estudiantes no socios: USD 25
Profesionales no socios: USD 50
Luego del 31 de Agosto de 2021:
Estudiantes no socios: USD 35
Profesionales no socios: USD 70

Podrá abonarse a través de PayPal. Importante indicar en el concepto "Pago Inscripción VI Congreso
Uruguayo de Zoología - III Encuentro Internacional de Ecología y Conservación". Click aquí para
abonar a través de PayPal

FORMAS DE PAGO
Participantes de Uruguay

Banco de la República (BROU) – Caja de Ahorro en pesos N° 001566930 – 00002
Participantes del exterior
PayPal

RESÚMENES
Como es habitual, el VI Congreso Uruguayo de Zoología (VI-CUZ) contará con trabajos
presentados por los participantes que serán incluidos en sesiones de presentaciones orales o posters.
Los Resúmenes para las Sesiones Temáticas Libres de Presentación de Posters y Orales se deberán
enviar a través del Formulario de Resúmenes disponible en la web.
Formato del Resumen
El Título se escribirá todo en MAYÚSCULA (a excepción de los nombres científicos) utilizando un
máximo de 200 caracteres.
Los Autores y Filiaciones ocuparán un máximo 350 caracteres. Los Autores se escribirán siguiendo
el formato: Aaaa, N. (1); Bbbb, M. (2). En renglón siguiente se escribirán las Filiaciones según el
siguiente formato: (1) Filiación de N. Aaaa; (2) Filiación de M. Bbbb. En alguna de estas direcciones
deberá incluirse al menos una dirección de correo electrónico.
El Texto del Resumen se escribirá sin formato (sin cursiva, subíndices, etc) y tendrá hasta 2200
caracteres. Este texto será escrito en un solo párrafo, sin subtítulos ni citas bibliográficas.
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 deberán ser enviados de forma electrónica en formato pdf con una única
página, hasta el 1 de diciembre. Los trabajos deben ser presentados en una hoja en formato paisaje
(horizontal) con una relación de tamaño de 16 unidades de ancho por 9 unidades de largo (16:9) y el
tamaño del archivo no deberá superar los 5 MB; los que superen este tamaño serán devueltos al
autor para su reducción.
Aprovechando que en esta ocasión el congreso será virtual, contaremos con nuevas herramientas
para presentar los trabajos; vamos a habilitar la posibilidad de agregar videos cortos (sugerimos no
más de 5 minutos) que se anexarán mediante un link junto al póster y al resumen del mismo. Los
videos podrán ser utilizados para explicar brevemente el póster o como material suplementario. Para
la grabación de los videos recomendamos la plataforma Zoom (recomendaciones e instrucciones).
El plazo para el envío de resúmenes vencerá el viernes 10 de setiembre de 2021.
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. La aceptación de los resúmenes así como
la modalidad de presentación, serán oportunamente informadas a los autores por la Comisión
Organizadora Central.
Las contribuciones para los Simposios y las Mesas Redondas no se enviarán a través de la
web,
sino
que
las
recibirá
el
coordinador
de
cada
actividad.
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PLAZOS
Se convoca a los interesados en el dictado de Minicursos; así como en la organización de Mesas
Redondas y Simposios. Las referidas propuestas deberán presentarse antes del viernes 13 de
agosto de 2021 a los efectos de su consideración por la Comisión Organizadora a través de la
dirección: vicuz.2021@gmail.com.
MINICURSOS: tendrán una duración máxima de 10 horas, y las propuestas deberán venir
acompañadas de un resumen de 200 palabras con los principales tópicos a ser abordados, así como
con el nombre de los docentes responsables.
MESAS REDONDAS: podrán ocupar hasta tres horas y la dinámica consistirá en una presentación a
cargo del Coordinador y un espacio de debate entre los integrantes de la Mesa de hasta 90 minutos,
luego se otorgará la palabra al público para preguntas o comentarios. Las propuestas deberán
elevarlas quienes actúen como Coordinadores, acompañando las mismas de un resumen de hasta 400
palabras donde se fundamente la pertinencia de la iniciativa y el número estimado de integrantes de la
Mesa (en caso de ser posible, los nombres de los mismos). Los Coordinadores de Mesas Redondas
deben estar inscriptos en el VCUZ.
SIMPOSIOS: podrán ocupar hasta cuatro horas y la dinámica consistirá de hasta seis presentaciones
de un máximo de 15 minutos sobre un tema único, dejando luego un espacio para que el público haga
preguntas o comentarios. Las propuestas deberán acompañarse de un resumen de hasta 200 palabras
con el nombre del Coordinador, la fundamentación de la iniciativa y el número estimado de
presentaciones (en caso de ser posible, los nombres de los participantes). Los resúmenes
correspondientes a las presentaciones de cada Simposio deberán ser enviados a la Comisión
Organizadora del V-CUZ por el Coordinador antes del viernes 31 de agosto de 2021, con una nota
que avale su calidad académica a los efectos de ser incluidos en el Libro de Resúmenes. El
Coordinador y al menos uno de los autores de cada resumen, deben estar inscriptos en el VI
CUZ.
FECHAS IMPORTANTES:
13 de Agosto de 2021: vence plazo para proponer Simposios y Mesas Redondas
10 de Setiembre de 2021: vence plazo para envío de resúmenes
31 de Agosto de 2021: vence plazo para inscripciones bonificadas
05 de Diciembre de 2021: Comienzo del VI CUZ y III EIEC

Más información
vicuz.2021@gmail.com

Sociedad Zoológica del Uruguay (Sede Facultad de Ciencias): Iguá 4225. 11400. Montevideo, Uruguay – Tel: 5982 5258618 – info@szu.org.uy

