PRIMERA CONVOCATORIA
La Sociedad Chilena de Ciencias del Mar (SCHCM), tiene como Misión promover el
desarrollo del conocimiento a través de la investigación científica y tecnológica, de la
formación de nuevos investigadores, difusión del conocimiento y la observación del
ambiente marino para el desarrollo científico, social y cultural de Chile. Por ello, año a año
realiza el Congreso de Ciencias del Mar, que reúne a académicos, investigadores, expertos
y estudiantes, tanto nacionales e internacionales, en las áreas más sobresalientes de las
Ciencias del Mar. Esta instancia, que se ha constituido como una tradición en nuestro país,
se ha celebrado de manera ininterrumpida durante los últimos 39 años, convirtiéndose en la
principal tribuna para incentivar el desarrollo del conocimiento científico, la formación de
nuevos investigadores y la difusión de los avances en el desarrollo de las Ciencias del Mar
en Chile y el mundo.
Como es costumbre, 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. La organización del XL Congreso de Ciencias del
Mar, versión 2020, ha recaído en la Universidad de Magallanes, en una fecha
tremendamente significativa y trascendental para nuestra región, Chile y el mundo, como lo
es la conmemoración de los 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes por el
insigne navegante portugués, Don Hernando de Magallanes.
Nuestro congreso tiene como lema: "Protegiendo el Futuro de los Ecosistemas
Australes”; y se llevará a cabo entre los días 25 y el 29 de mayo del 2020, en dependencias
de la Facultad de Ciencias e Ingenieria de la Universidad de Magallanes, en la ciudad
de Punta Arenas.
Como cada año las actividades contemplarán conferencias magistrales, plenarias,
simposios, talleres, noche de videos y mini-cursos, así como también presentaciones orales
y posters.
Áreas Temáticas
- Acuicultura y Pesquería
- Biodiversidad y Ecología
- Contaminación marina
- Evolución y genética
- Microbiología marina
- Oceanografía biológica y biogeoquímica
- Oceanografía física y química
- Reconstrucción paleoambientales
- Áreas marinas protegidas, conservación y sustentabilidad
- Innovación, Divulgación de las ciencias
- Arqueología Marina

Inscripciones
El proceso de inscripción para participar en el Congreso se abrirá el 30 de diciembre de
2019.
La inscripción incluirá la asistencia: a ice-breaker (día pre-inicio congreso), charlas,
conferencias magistrales y simposios, kit del congreso, asistencia a noche de videos, coffee
breaks, cóctel de inauguración, cena del congreso, carnaval de las ciencias y certificado de
participación.
Costos y fechas de inscripción

Participante

Costo rebajado:
23 diciembre 2019 al 31 marzo 2020

Costo de inscripción:
01 abril 2020 en
adelante

Socios SCHCM activos*
No Socios
Estudiantes de pregrado **
Estudiantes de postgrado**
Extranjeros

$80.000
$180.000
$40.000
$80.000
$150.000

$100.000
$230.000
$60.000
$100.000
$230.000

* 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.

Premio “Honor in Scientia Marina”
La Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, desde 2010 entrega anualmente el Premio “Honor
in Scientia Marina” a un socio(a) que haya tenido una clara y destacada participación en las
actividades de la Sociedad, en su misión de fomentar y promover el desarrollo de las Ciencias
del Mar en Chile.
Dando cumplimiento a este objetivo, el Directorio de esta Sociedad convoca a los(as)
socios(as) para nominar candidatos a este Premio para el presente año, de acuerdo a las bases
y protocolo que se adjuntan a esta convocatoria.
Considerando que este reconocimiento será entregado en la Ceremonia Inaugural del XL
Congreso de Ciencias del Mar, co- organizado con la Universidad de Magallanes, a
efectuarse entre el 25 y 29 de mayo del 2020, el cierre de la recepción de las propuestas de
candidatos/as será el 31 de enero de 2020. Las propuestas, junto con la documentación de
apoyo en formato PDF, deberán ser enviadas al Secretario del Directorio, Sr. Pedro Vergara
(tono@ulagos.cl).

Presentación de resúmenes
La recepción de resúmenes y propuesta de sesiones especiales (simposios y talleres)
se iniciará a partir del 30 de diciembre. La fecha límite para el envío de resúmenes será el
15 de marzo de 2020.
La fecha límite para el envío de propuestas de sesiones especiales (simposios, talleres,
workshops) será el 31 de enero de 2020. Estas propuestas deben ser enviadas a través del
formulario online disponible en http://www.congresocienciasdelmar.cl/simposios-ytalleres/. (prontamente disponible), o bien enviar solicitud título, objetivos y breve
descripción, número de asistentes esperados al email: cristian.aldea@umag.cl, con cc:
magaly.vera@umag.cl y claudia.andrade@umag.cl
La fecha límite para el envío de resúmenes será el 15 de marzo de 2020. Los resúmenes serán
recibidos
mediante
plataforma
disponible
en
http://www.congresocienciasdelmar.cl/inscripcion-y-envio-de- resumenes/ (prontamente
disponible)
Como ha ocurrido en los útimos años, sólo se deberá enviar el resumen estándar. La
aceptación de trabajos se informará antes del 15 de abril de 2020.
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 https://www.congresocienciasdelmar.cl/
Para consultas o sugerencias dirigirse a la Presidenta del Comité Organizador, Dra.
Claudia Andrade: claudia.andrade@umag.cl
Recuerda visitar y seguirnos también a través de las redes sociales:
@xlcongresocsmar (Instagram y twitter)
Desde ya les invitamos a Punta Arenas, la ciudad más austral del país a conmemorar los 500
años del paso de Hernando de Magallanes por el estrecho que lo inmortalizó. Les
convocamos a agendar y participar activamente de este tradicional evento.
Les saluda muy cordialmente,
Comité Organizador
XL Congreso de Ciencias del Mar
Punta Arenas, noviembre 2019
cienciasdelmar2020@umag.cl

