
 

V ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN 

BIENESTAR ANIMAL  

“Un nuevo paradigma para un desarrollo sostenible” 

14 y 15 de Noviembre de 2022      

Facultad de Veterinaria, Universidad de la República.  Ruta 8 km 18.  Montevideo, Uruguay.  

En el marco de las actividades del “Centro Colaborador de OIE en Bienestar Animal y sistemas pecuarios 

sostenibles” (Chile-Uruguay-México), estamos organizando el V Encuentro Internacional de Investigadores 

en Bienestar Animal. El evento está dirigido a investigadores/as en bienestar de los animales, estudiantes de 

grado y posgrado de Ciencias Agrarias, Veterinarias y/o Biológicas, además de público en general. 

El objetivo es actualizar el estado del arte sobre el Bienestar Animal y promover la divulgación del 

conocimiento científico con énfasis en animales de producción y trabajo, además de temas referidos a 

poblaciones de perros vagabundos, sacrificio de reptiles para piel/carne y manejo de fauna silvestre, entre 

otros temas de interés para América Latina. 

Contaremos con expertos nacionales e internacionales (Argentina, Brasil, Chile, Canadá, Colombia, México y 

España, entre otros) para conocer los más recientes hallazgos en materia de investigación. Además, invitamos 

a jóvenes investigadores de la región a presentar sus trabajos. 

 

 

A partir de esta fecha queda abierta la convocatoria a enviar resúmenes para el evento al siguiente 

email: bienestaranimaluy@gmail.com   Fecha de cierre: 20 de agosto de 2022.  

El autor de correspondencia será notificado vía e-mail acerca de la decisión sobre su trabajo hasta el 

25 de setiembre de 2022. 

El/la presentador del trabajo (oral o poster) deberá pagar la inscripción hasta el 15 de octubre de 2022. 

MODALIDAD: Indicar si prefiere póster o presentación oral corta, estos últimos serán seleccionados. Los no 

seleccionados se presentarán en modalidad póster. 

ÁREA: Indicar el área del congreso a la que se ajusta su trabajo: 

1. Bienestar animal en sistemas de producción animal. 

2. Bienestar animal y sostenibilidad. 

3. Interacción humano-animal. 

4. Dolor, eutanasia y sacrificio humanitario. 

5. Biometeorología, conducta y bienestar animal en sistemas productivos. 

6. Otros. 

*Autores: Poner Nombre y Filiación correspondiente a cada autor. 

AUTOR 1: Nombre y Apellido 

ENVIO DE RESUMENES: 

 

mailto:bienestaranimaluy@gmail.com


 

FILIACIÓN 1: Indicar información de la institución 

MAIL: Autor de contacto (solamente un autor) 

TÍTULO: Mantenga el título lo más conciso posible. 

CUERPO DEL RESUMEN: No más de 3000 caracteres (sin espacios), debe exponer la fundamentación del 

estudio, objetivos, material y método, resultados y principales conclusiones. (No incluir tablas, ni gráficos, 

máximo 3 referencias bibliográficas, que no contarán para los caracteres totales) 

*estudios que incluyan experimentación con animales deben contar con aprobación bioética. 

Los resúmenes serán solamente en español o portugués.  

Deberán enviar los resúmenes a bienestaranimaluy@gmail.com con asunto del mail indicando 

Apellido del primer autor y numero de trabajo en caso de enviar más de un trabajo por autor.  

Ejemplo: Perez_RESUMEN1  y en caso del segundo resumen: Perez_RESUMEN2. 

Costo de las inscripciones:  

 Hasta 15/10 Después del 15/10 

General U$S 150 U$S 200 

Estudiantes de 

posgrado* 
U$S 120 U$S 160 

Estudiantes de 

grado* 
U$S 70 U$S 100 

*se deberá presentar constancia al momento de la inscripción. 

FORMAS DE PAGO: 

Para residentes en Uruguay:  BROU CA Dólares 001834650 – 00002 

Para extranjeros:                     a nombre de FUNDACION MARCO PODESTA @fundacionmp 

Una vez que se ingresa al siguiente link: 

https://paypal.me/fundacionmp?country.x=UY&locale.x=es_XC 

presionar la opción "Enviar" y luego te solicita ingresar el importe. 

Importante: para confirmar inscripción enviar foto del comprobante a 

fundacionmarcopodesta@gmail.com identificado con su nombre completo. 

** consulte por inscripciones corporativas y disponibilidad de stands 
*** un porcentaje de lo recaudado ira a fines benéficos 
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