
CIENCIA EN LA CIUDAD

forocilac

¿Es un medio de comunicación  
o agencia de noticias?

¡Le esperamos!

Deseo acreditarme. ¿Cuánto cuesta 
la inscripción?

El acceso es libre y gratuito para todas las ac-
tividades.

¿Qué es CILAC?

CILAC es ante todo “una oportunidad, una pla-
taforma excepcional de diálogo que reforzará 
en nuestra región la importancia y el poder de 
la ciencia, la tecnología y la innovación para la 
transformación de la América Latina y del Cari-
be” Lidia Brito, Directora Regional de Ciencias 
de la UNESCO para América Latina y el Caribe

Más sobre CILAC aquí. 

¿Cuándo y dónde es?

Del 7 al 9 de setiembre las conferencias, 
talleres y sesiones temáticas de CILAC serán en 
el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).

Pero atención: un programa de actividades 
abiertas y gratuitas se desarrollará en forma 
simultánea en distintos puntos de Montevideo 
y comenzará el día 6 de setiembre. 

Consulte la agenda aquí ¿Alguna otra pregunta?
Nuestros 

PUNTOS FOCALES DE PRENSA 
están para asistirle.

Denise Tamer  
d.tamer@unesco.org 

598 98 855 063 

Gonzalo Ubilla 
g.ubilla@unesco.org

Paula Santos  
p.santos@unesco.org 

598 98 523 282

¿En qué idioma serán las actividades? 

La lengua oficial es el español. Habrá 
traducción simultánea en las cinco 
conferencias plenarias, así como en las 
cinco conferencias de ministros en las 
que participen autoridades de habla 
inglesa.

Deseja se comunicar conosco em 
português? Por favor escrever para 
Denise Tamer: d.tamer@unesco.org

Do you want to interact with us in 
English? Please email Paula Santos: 
p.santos@unesco.org

¡INSCRÍBASE AQUÍ, AHORA!

¿Cómo llego hasta el LATU?

Consulta Google Maps aquí para acceder desde 
cualquier punto de Montevideo.

Si no tiene transporte dentro de Montevideo, 
comuníquese con nuestros puntos focales de 
prensa.

Si es periodista del interior del país y desea 
participar en CILAC póngase en contacto con 
nuestros puntos focales de prensa. 

TV
He identificado a alguien de la 
agenda y deseo entrevistarle.

Nuestros puntos focales de prensa estarán a 
su disposición para coordinar la entrevista de 
su preferencia, sea previamente, durante o 
posteriormente a CILAC. 

¿Con qué infraestructura contaré 
como periodista?

CILAC pondrá a su disposición un espacio de 
trabajo exclusivo para periodistas, conexión a 
internet y sala para conferencias de prensa.

Soy periodista y me encuentro en 
el exterior, ¿podría coordinar una 
entrevista a distancia?

Por supuesto, nuestros puntos focales de pren-
sa le llamarán de inmediato para arreglar los 
aspectos de logística.

http://forocilac.org
http://forocilac.org/
http://forocilac.org/agenda-preliminar/
http://forocilac.org/inscripciones/
https://www.google.com.uy/maps/place/LATU+-+Exposici�n+Uruguay/@-34.8795424,-56.0766495,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8fed80dbcd8c6f53!8m2!3d-34.8795424!4d-56.0766495

