INFORMACIÓN GENERAL
Información de Montevideo
Montevideo, la capital uruguaya, conjuga en forma armónica modernidad y tradición. Antiguos tesoros
arquitectónicos como el Cabildo, la Iglesia Matriz y la Puerta de la Ciudadela, estilos como el Art Nouveau y el Art
Decó y modernas construcciones como la Torre de las Comunicaciones, le proporcionan a la ciudad una identidad
única.
La rambla capitalina, el balcón de acceso a una extensa costa, es uno de los principales atributos de Montevideo y
un paseo imperdible tanto para sus habitantes, que suelen recurrir a ella para tomar mate y realizar extensas
caminatas, como para sus visitantes. También lo son la cantidad de espacios verdes, parques y plazas que
posibilitan múltiples opciones al aire libre.
Montevideo también cuenta con una amplia movida cultural; en sus museos, centros culturales y salas de
exposición es posible apreciar el arte de una amplia gama de artistas de alcance internacional como Juan Manuel
Blanes, Rafael Barradas, Pedro Figari, Joaquín Torres García, José Cúneo e Ignacio Iturria, entre otros.

Información útil
Clima
En el mes de septiembre es primavera en Uruguay. La temperatura oscila entre 15 y 20 °C durante el día, y 8 y
14 °C de noche. Aconsejamos llevar ropa de abrigo a la noche.
Para información actualizada sobre el estado del tiempo consulte www.accuweather.com.

Moneda y medios de pago
La moneda uruguaya es el peso uruguayo. En los cajeros automáticos suele ser posible obtener tanto pesos
uruguayos como dólares. Asimismo, existe una amplia disponibilidad de casas de cambio en las que es posible
cambiar en forma sencilla algunas de las principales monedas extranjeras (dólares americanos, euros, reales y
pesos argentinos). Para consultar el tipo de cambio oficial, visitar www.brou.com.uy.
La mayoría de los hoteles, restaurantes y tiendas aceptan las principales tarjetas de crédito y débito internacionales.
En los restaurantes, al abonar con tarjeta de crédito o débito emitida en el exterior, se exime del pago del IVA (un descuento
efectivo del 18,03 %). En los hoteles, sin importar el medio de pago, aplica el descuento de IVA a los huéspedes extranjeros.

Electricidad
El voltaje en Uruguay es de 220 V con una frecuencia de 50 Hz.
Los tipos de tomacorriente más frecuentes son los siguientes:
Tipo C

Tipo F

Tipo L

Hora oficial
GMT ‐3.

Transporte
Ómnibus
El Sistema de Transporte Metropolitano consiste de numerosas líneas de ómnibus que recorren todos los puntos de
la ciudad. El costo del pasaje es de 28 pesos uruguayos que se pueden abonar únicamente en moneda nacional al
abordar la unidad de transporte.
Aplicaciones

STM Montevideo

Taxis
El taxi es un medio de transporte seguro y confiable. Se reconocen los vehículos por su cartel identificador y su
pintura (blanco o negro, con detalles en amarillo), y pueden ser tomados en la vía pública o solicitados
telefónicamente a los teléfonos 141 (Radio Taxi Patronal), 1771 (Radio Taxi Punta Gorda) o 1919 (Celeritas).
Las tarifas tienen un costo más elevado entre las 22:00 y las 06:00 horas, además de los domingos y feriados.
Solamente pueden ser abonados en efectivo.
Aplicaciones

Easy Taxi

SITIOS DE INTERÉS
Edificios
Palacio Salvo
Edificio emblemático, inaugurado en 1928, ubicado frente a la plaza Independencia.

Teatro Solis
Ubicado en el entorno de la plaza Independencia, es el principal escenario artístico de la ciudad de Montevideo. Su
edificio de estilo neoclásico, recientemente restaurado y ampliado, fue inaugurado en 1856.

Palacio Legislativo
Sede del Parlamento. Su majestuoso edificio fue inaugurado en 1925. Av. de las Leyes y Avenida Libertador Brigadier
General Juan Antonio Lavalleja.

Mercado del Puerto
Complejo gastronómico especializado en carnes típicas, vinos y quesos. Se recomienda su visita al mediodía para
aprovechar su oferta gastronómica.

Palacio Taranco
Edificio histórico, de estilo ecléctico, sede del Museo de Artes Decorativas.

Plazas y parques
Jardín botánico
Es un museo natural con una gran colección de flora de distintas partes del mundo. Se ubica en el parque Prado de
Montevideo.

Parque Batlle
Diseñado por paisajistas franceses, en su entorno se encuentran el estadio Centenario y otros complejos deportivos.

Parque Rodó
También de inspiración francesa, incluye en sus 42 hectáreas el museo de Artes Visuales.

Museos
Museo Joaquín Torres García
Museo de Bellas Artes Juan Manuel Blanes
Museo Zorrilla
Museo del Gaucho y La Moneda
Centro de Fotografía de Montevideo

Sarandí 683
Avenida Millán 4015
José Luis Zorrilla de San Martín 96
Av. 18 de Julio 998
Av. 18 de Julio 885

Paseos de compra
Mercado Agrícola de Montevideo
Es un centro comercial minorista especializado en la venta de alimentos no perecederos y frescos. Cuenta con una
plaza de comidas. José L. Terra 2220.

Mercado de los Artesanos
Punto de venta de artesanías, productos típicos y souvenirs. Plaza Cagancha 1365.

Feria de Tristán Narvaja
Pintoresco mercado al aire libre que se desarrolla los domingos a lo largo de la calle Tristán Narvaja.

Shopping centers
Abiertos todos los días desde las 10 hasta las 22 horas.
PUNTA CARRETAS SHOPPING
José Ellauri 350
MONTEVIDEO SHOPPING CENTER

Av. Dr. Luis Alberto de Herrera 1290

TRES CRUCES SHOPPING

Bulevar General Artigas 1825

Bus turístico
Existe un servicio de bus turístico, que realiza un recorrido diario con horarios y paradas
fijas, pasando por algunos de los principales puntos turísticos de la ciudad.
Más información sobre el mismo se encuentra en www.busturisticomontevideo.com.uy.

Información del Congreso
Sede
El Congreso se desarrolla en el Hotel Radisson de Montevideo, ubicado frente a la plaza Independencia.

Conferencias
Las conferencias plenarias tendrán lugar en el Ballroom, en el segundo piso del hotel.

Presentaciones orales
Las presentaciones orales se desarrollarán en tres salas ubicadas en el Ballroom, así como en la sala Florida del
tercer piso.
Se exhorta a entregar el archivo en formato Power Point en la sala en la que se llevará a cabo la presentación previo
al inicio de la sesión correspondiente.

Sesión de pósters
Las sesiones de pósters se llevarán a cabo en el área de exhibiciones del tercer piso del hotel, los días lunes, martes
y jueves. En el recinto se encontrará personal que lo apoyará para la instalación del póster, lo que deberá efectuarse
al inicio de la jornada y retirado al finalizar la sesión.

Secretaría
La Secretaría del evento estará abierta desde el domingo 18/9 de 16 a 18 horas en el Foyer del segundo piso del
hotel, y los demás días desde las 8 horas. En ella se podrá realizar la acreditación al congreso, pagos pendientes, así
como cualquier otra consulta.

Eventos culturales y sociales
Cocktail de bienvenida: Se realizará el lunes 19 de 19:30 a 21 horas en el segundo piso del Hotel Radisson.
Actividad social: Los participantes del evento podrán disfrutar de una actividad cultural que consiste en un paseo a
una estancia para apreciar el estilo de vida rural, y donde podrán degustar un asado típico uruguayo.
Cena de camaradería: Tendrá lugar en el club Uruguay (Sarandí 584) el jueves 22 a partir de las 20:30 horas.
Se solicita a los interesados en participar en la actividad social y la cena de camaradería retirar las invitaciones en
Secretaría, en el correr del día lunes 19/9, indicando asimismo si requiere un menú especial (vegetariano, celíaco,
etc.).
El acceso a las actividades científicas será permitido solo a aquellos que tengan el correspondiente
gafete de Profesional o Estudiante

