
             
 
 
 

 

               

 

 

 

 

 

Estimados colegas: 

 

Nos es muy grato invitarlos a participar en el 2016 International Congress of Neuroethology (ICN2016) que se realizará en 
Montevideo, Uruguay del 30 de marzo al 3 de abril de 2016. 

Estamos muy entusiasmados con la preparación del ICN2016. Se ha organizado un programa muy atractivo con una 
diversidad de conferencias plenarias y simposios que abarcan los principales temas neuroetológicos en la frontera del 
conocimiento. Se ha confirmado también la realización de 6 reuniones satélites de alta jerarquía en los días previos al 
congreso. Para realzar y estimular la participación de científicos de la region, la  III Latin American School of Neuroethology 
se llevará a cabo desde la semana previa al ICN2016 y el II Meeting of Neuroethology in the Southern Cone se realizará el 
mismo día de la apertura del ICN2016 a modo de bienvenida. Finalmente, hemos organizado una serie de actividades 
sociales y culturales que confiamos cubrirán las expectativas de un amplio espectro de los participantes.  

 

Las INSCRIPCIONES (para el ICN2016 y sus Reuniones Satélites), así como el  ENVÍO de RESÚMENES 
comienzan el 1º de Septiembre, 2015,  

y se procesan a través de la página web oficial del ICN2016,  

www. icn2016.uy 

(las postulaciones para la III Latin American School of Neuroethology seguirán las instrucciones publicadas en la página web de la escuela, 
http://www.icn2016.uy/latinamerican_school.html ) 

 

Les recomendamos explorar cuidadosa y exhaustivamente la página web del ICN2016 para identificar todas las actividades 
que puedan interesarles. Los invitamos también a inscribirse tempranamente para acceder a los costos de inscripción más 
convenientes. Es necesario inscribirse en todas las actividades que les interesen (tengan o no costos de inscripción) 
siguiendo la pestaña “Registration” que aparece en la portada de la página web del ICN2016. La fiesta de clausura del 
ICN2016 ha sido organizada con el fin de contar con la participación de todos, por lo que su costo es muy accesible. Por 
favor, recuerden marcar el “banquet box” para confirmar su presencia.  

No duden en contactarnos a través de info@icn2016.uy por cualquier consulta. 

Esperamos contar con su participación, 

Cordiales saludos, 
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