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Estimados y estimadas colegas. 
La Universidad de Costa Rica los espera para participar del V Simposio Latinoamericano de Polychaeta 
(V SILPOLY) del 17 al 19 de julio de 2018. Si bien el simposio es latinoamericano, pueden presentar 
trabajos investigadores e investigadoras de otras regiones geográficas que hayan o estén trabajando en el 
estudio del grupo en América Latina.  Los temas que cubre el simposio incluyen: sistemática, ecología, 
desarrollo y comportamiento, entre otros.  Se pueden presentar tambien trabajos de sipúnculidos, 
equiuros, oligoquetos y sanguijuelas. 
• La fecha límite para enviar resumenes es 15 de enero de 2018. Les invitamos a enviar sus 

resumenes a la dirección de correo vsilpoly@gmail.com. Indicar si desea hacer una ponencia o 
presentar un poster.  

• Para que el trabajo pueda ser presentado en el simposio se debe cancelar los costos de inscripción: 
o Profesionales y estudiantes de doctorado: USD $230 antes del 15 de junio 2018, $280 el 

día del simposio 
o Estudiantes de maestría o grado-pregrado: USD $200 antes del 15 de junio 2018, $250 el 

día del simposio 
o Acompañantes: USD$200  

Esto incluye material del simposio, cafes, snack y almuerzo.  
o La cena se realiza el 19 de julio y tiene un costo de USD $55, para los que deseen asistir 

• El formulario de inscripción se puede bajar de: 
https://www.horizontes.com/en/about-horizontes/meetings-and-events-2/v-latin-american-
symposium-of-polychaeta 
y  debe enviarse a: meetings@horizontes.com 

• Para reservas en hoteles cerca de la Universidad de Costa Rica comunicarse con 
meetings@horizontes.com  

• Puede encontrar más información en 
Link a pagina web:  
http://www.cimar.ucr.ac.cr/simposios/v-simposio-latinoamericano-polychaeta-2018.html 
Facebook: 
https://www.facebook.com/vsilpoly/?fref=nf 
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Dr. Jeffrey A. Sibaja-Cordero, CIMAR, UCR 
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