PRIMERA CONVOCATORIA
La Sociedad Chilena de Ciencias del Mar (SCHCM) realiza, anualmente, el Congreso de Ciencias del
Mar, evento que reúne a académicos, investigadores y estudiantes de Universidades, Centros e Institutos
de Investigación de Chile y Latinoamérica; así como a expertos internacionales en las áreas más
emergentes de las Ciencias del Mar. Esta reunión científica, se ha transformado en un evento de gran
tradición en nuestro país, constituyendo una valiosa tribuna para incentivar el desarrollo del conocimiento
científico, la formación de nuevos investigadores y la difusión de los últimos avances en el desarrollo de las
Ciencias del Mar en Chile y el mundo.
Cada año, la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, asigna la organización de este evento a alguna
de las instituciones del país que desarrolla actividades de investigación relevantes en esta área. El XXXVI
Congreso de Ciencias del Mar (versión 2016) estará a cargo de la Universidad de Concepción y tiene como
lema: "Sustentabilidad y Multidisciplina en Ciencias del Mar - SuMAR UdeC 2016”; el evento se llevará a
cabo entre el 23 y el 27 de mayo del 2016, en el campus Concepción de la Universidad de Concepción.
Los esperamos para compartir este encuentro científico desde una mirada multidisciplinaria.
Áreas Temáticas
 Acuicultura
 Aves, reptiles y mamíferos marinos
 Biodiversidad y conservación
 Biotecnología marina
 Contaminación marina
 Ecología y biogeografía
 Ficología
 Genética, Biología Molecular, Genómica
 Ictiología










Microbiología marina
Oceanografía biológica y biogeoquímica
Oceanografía física
Oceanografía geológica y química
Parasitología
Pesquerías y manejo de recursos
Sustentabilidad y manejo costero
Variabilidad ambiental y cambio climático

Inscripciones
El proceso de inscripción para participar en este evento se abrirá el 15 de Noviembre de 2015.
Costos y fechas de inscripción.
Participante
Socios SCHCM activos*
No Socios
Estudiantes de pregrado **
Estudiantes de postgrado**
Extranjeros

Precio rebajado:
15 Noviembre 2015 al 30 Marzo 2016
$80.000
$200.000
$30.000
$60.000
$200.000 (300 USD)

30 Marzo 2016
en adelante
$150.000
$250.000
$60.000
$100.000
$250.000 (375 USD)

* Se entiende por socio activo aquél que tenga sus cuotas al día al momento de la inscripción.
**Deberán presentar certificación de la institución respectiva al momento de la inscripción.
La inscripción incluye: Asistencia a charlas, Conferencias plenarias y simposios, Kit del Congreso, Asistencia a Noche de Videos, Coffee
Breaks, Coctel de Inauguración, Cena del Congreso y Certificado de participación.

Presentación de resúmenes
La recepción de resúmenes se iniciará a partir del 15 de noviembre. La fecha límite para el envío de
resúmenes será el 8 de Enero de 2016.
En esta oportunidad sólo se deberá enviar resumen estándar, NO solicitaremos el resumen
extendido como en años anteriores. Favor poner atención también a que las fechas de envío de
resúmenes son distintas a las de versiones anteriores del congreso, esto se ha decidido con el objeto de
optimizar los plazos para la revisión de trabajos y preparación del programa definitivo. La aceptación de
trabajos se informará antes del 15 de marzo 2016.
En el caso de los No Socios SCHCM, se aceptará un máximo de dos trabajos por asistente o
participante, mientras para los Socios SCHCM no habrá límite del número de trabajos.
Las instrucciones para la confección y el envío de resúmenes estarán disponibles en el corto plazo
en la página web www.cienciasdelmar2016.cl
Para consultas o sugerencias dirigirse a: congreso@cienciasdelmar2016.cl
Recuerda visitar y seguirnos también en las redes sociales:
Facebook: facebook.com/ccsmar2016
Twitter: twitter.com/ccsmar2016

Cordialmente,
Comité Organizador XXXVI Congreso de Ciencias del Mar
Sustentabilidad y Multidisciplina en Ciencias del Mar
SuMAR UdeC 2016
Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas
Universidad de Concepción

