XLI Congreso de Ciencias del Mar
“Las Ciencias del Mar en tiempos de cambio”
23-27 Mayo 2022
Universidad Católica de la Santísima Concepción – Campus San Andrés
Concepción, Chile
https://congresocienciasdelmar.cl/

SEGUNDA CONVOCATORIA
La Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) y la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar (SCHCM)
invitan a participar en el XLI Congreso de Ciencias del Mar 2022: Las Ciencias del Mar en tiempos de cambio
(CCM2022).
En esta oportunidad, el CCM2022 espera congregar a la comunidad de las ciencias marinas y a otras áreas del
conocimiento para que compartan sus experiencias y resultados de sus investigaciones de Chile y países de la
región, junto con volver a encontrarnos en torno a nuestro quehacer científico.
El Congreso se realizará de manera presencial en el Campus San Andrés de la UCSC en Concepción, Chile, entre
el 23 y 27 de mayo de 2022.

PROGRAMA CIENTÍFICO
El Programa Científico del XLI CCM2022 estará estructurado en base a charlas magistrales invitadas,
presentaciones orales y de posters contribuidos por la comunidad científica. También se considera la realización
de Simposios, Cursos y Talleres, además de la tradicional Noche de Videos.

Áreas Temáticas
El Comité Organizador ha definido las siguientes 12 Áreas Temáticas. Todos los resúmenes enviados al XLI
CCM2022 deberán ser presentados en el marco de una de estas áreas temáticas (más la subárea si así
corresponde):
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Áreas Temáticas del XLI Congreso de Ciencias del Mar 2022
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Pesquerías, Acuicultura y Biotecnología
Biología y Ecología:
o Aves y Mamíferos
o Invertebrados Marinos
o Peces y Condrictios
o Algas
Biodiversidad, Biogeografía y Conservación
Genética y Evolución
Parasitología
Microbiología
Oceanografía:
o Oceanografía Biológica
o Oceanografía Física
o Oceanografía Química
o Biogeoquímica
o Paleoceanografía y Paleoclima
Ciencias Ambientales y Contaminación
Arqueología, Paleontología y Antropología
Divulgación, Educación e Innovación Científica
Gestión, Manejo y Sustentabilidad de Zonas Costeras
Cambio Climático y Océanos

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
El Proceso de Inscripción al XLI CCM2022 se iniciará el 27 de diciembre de 2021 y se realizará mediante el
formulario disponible en: https://congresocienciasdelmar.cl/formulario-inscripcion/

Categorías, Costos y Fechas de Pago de Inscripción:
Categoría

Costo rebajado
(hasta el 31 de marzo de 2022)
(CLP)

Socios SCHCM (activos) (*)
No Socios
Estudiantes de Pregrado (**)
Estudiantes de Postgrado (***)

90.000
180.000
40.000
80.000

Costo Regular
(desde el 1 de abril de 2022
hasta el término del Congreso)
(CLP)
110.000
230.000
60.000
110.000

Para el pago internacional se recibirá el cambio en US dólar a través de la plataforma de pago.
* Se entiende por socio/a activo/a a quien tiene sus cuotas al día al momento de la inscripción.
Los/as socios/as jubilados/as de la SCHCM están eximidos/as del pago de inscripción al congreso
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** Al momento de la inscripción, deberán subir a la plataforma un certificado de la institución respectiva (en formato .pdf). Egresados/as
y titulados/as entre el 01 de agosto 2021 y el cierre del período de inscripción al Congreso, podrán cancelar el valor correspondiente a
estudiante de pregrado, subiendo a plataforma carta o certificado que lo acredite (en formato .pdf).
*** Al momento de la inscripción, deberán subir a la plataforma un certificado de la institución respectiva (en formato .pdf).

El costo de la inscripción incluye el derecho a: Asistencia a todas las actividades académicas del Congreso: Charlas
magistrales, presentaciones orales y sesiones de posters, simposios y noche de videos. También están incluidos
los coffee breaks, cocktail de inauguración, cena, certificado digital y kit del Congreso.

Luego de efectuada la inscripción mediante el formulario online, cada participante recibirá un correo
confirmatorio junto con el enlace para realizar el pago de su inscripción al congreso.

RECEPCIÓN DE RESÚMENES
La recepción de resúmenes se iniciará el 30 de diciembre de 2021 y se realizará exclusivamente mediante el
formulario disponible en: https://congresocienciasdelmar.cl/subir-resumen/
La fecha límite para la recepción de resúmenes será el 05 de marzo de 2022.
En el caso de No Socios/as de la SCHCM se aceptará un máximo de dos trabajos por asistente o participante,
mientras que para los Socios no habrá límite del número de trabajos.
No es requisito cancelar el valor de la inscripción al momento del envío del resumen. Sin embargo, el valor de
la inscripción debe ser cancelado una vez notificada la aceptación del trabajo para que éste sea incluido en el
programa científico.

Estructura del Resumen
Se solicita considerar la siguiente estructura para el resumen y seguir el ejemplo disponible en
https://congresocienciasdelmar.cl/subir-resumen/
•
●
●
●

Título (máximo 20 palabras)
Autor/es y su/s afiliación/es
Resumen corto (máximo 250 palabras) No incluir figuras, tablas, ni referencias
Fuente de Financiamiento (opcional)

Los resúmenes que no cumplan con los requisitos descritos en estas instrucciones no serán evaluados.
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MODALIDAD DE PRESENTACIÓN (PRESENTACIÓN ORAL, POSTER)
Presentación oral
La presentación oral será en formato PowerPoint (.pptx) y tendrá una duración de 15 minutos: 10 minutos de
exposición y 5 minutos de discusión/consultas.

Presentación poster
Los autores dispondrán de paneles donde podrán presentar sus trabajos, utilizando textos adecuados con letras,
figuras y tablas claramente visibles a los menos a dos pasos de distancia. Los posters deben medir 90 cm. de
ancho por 110 a 120 cm. de alto, en sentido vertical. Textos en español o en inglés con tipografía elegida por los
autores.
Se exigirá la presencia del expositor durante el tiempo asignado para la exhibición de los posters, de acuerdo con
lo que se indique en el programa del congreso.

TRABAJOS DE INCORPORACIÓN COMO SOCIOS/AS ACTIVOS/AS A LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS
DEL MAR (SCHCM)
La Sociedad Chilena de Ciencias del Mar (SCHCM) convoca al envío de resúmenes para trabajos de incorporación
como socios/as activos/as. Estos resúmenes deben cumplir con las mismas fechas, formato e indicaciones
señalados.
Para más información visitar:
https://www.schcm.cl/web/images/pdf/Reglamento%20Incorporacion%20Socios%20Activos%20SCHCM.pdf

PROPUESTAS DE SIMPOSIOS
Los Simposios que se realicen en el marco del XLI CCM2022, serán sesiones especiales en las cuales se abordará
un tema específico de alta relevancia para las ciencias del mar. El objetivo de los Simposios es brindar un enfoque
conceptual e integrador, que promueva la discusión por un grupo de expertos en cada tema que aportarán desde
sus conocimientos particulares.
La recepción de propuestas de Simposios se iniciará el 30 de diciembre de 2021 y se hará mediante el formulario
disponible en: https://congresocienciasdelmar.cl/propuestas-simposios/
La fecha límite para el envío de propuestas de Simposios será el 31 enero de 2022.

PROPUESTAS DE CURSOS Y/O TALLERES
El Comité Organizador del XLI CCM invita a la comunidad científica a enviar propuestas de Cursos y/o Talleres
para ser realizados previo al inicio del evento (21 y/o 22 de mayo de 2022) o post evento (28 y/o 29 de mayo de
2022).
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La recepción de propuestas de Cursos y/o Talleres se iniciará el 30 de diciembre de 2021 y se hará mediante el
formulario disponible en https://congresocienciasdelmar.cl/propuestas-cursos-talleres/
La fecha límite para el envío de propuestas de Cursos y/o Talleres será el 31 enero de 2022.

PREMIO HONOR IN SCIENTIA MARINA
Compartimos el comunicado de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar:
A la comunidad de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar:
Como es de conocimiento, la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, desde el año 2010 entrega anualmente el
Premio “Honor in Scientia Marina” a un socio o socia 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, el Directorio los convoca hoy para nominar a sus candidatos y sus candidatas al Premio
“Honor in Scientia Marina”, que será entregado en el XLI Congreso de Ciencias del Mar. La convocatoria se
realizará prontamente.
Les invitamos a conocer la historia del Premio “Honor in Scientia Marina” en nuestra página
web https://www.schcm.cl/web/index.php/premios, y a pensar en sus nominados y nominadas.
Saludos cordiales y nos vemos en la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
El Directorio de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar (SCHCM).

REUNIÓN ANUAL DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE ICTIOLOGÍA
Con motivo de los 30 años de la primera reunión de la Asociación Chilena de Ictiología (ACHICTIO), nacida bajo
el alero de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, el comité organizador saluda a la ACHICTIO e invita a la
conmemoración de este importante hito en el presente congreso. Además de las actividades regulares en torno
a la ictiología y la integración de los asociados y asociadas de ambas agrupaciones, en esta ocasión alojaremos la
asamblea respectiva que formalizará los estatutos de ACHICTIO. http://www.achictio.cl/index.php

NOCHE DE VIDEOS
Durante el XLI Congreso de Ciencias del Mar se realizará la duodécima versión de la Noche de Videos.
Se invita a los participantes a presentar videos inéditos de sus organismos y trabajos favoritos. Más información
disponible en: https://congresocienciasdelmar.cl/noche-de-videos/
El plazo para la recepción de videos será el 06 de mayo de 2022.
Coordinadores
Dr. Erasmo Macaya (Universidad de Concepción) emacaya@oceanografia.udec.cl
Dr. Martin Thiel (Universidad Católica del Norte) thiel@ucn.cl
Dr. Iván Hinojosa (Universidad Católica de la Santísima Concepción) ihinojosa@ucsc.cl
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FECHAS IMPORTANTES DEL CONGRESO
Fecha
27 de diciembre de 2021
30 de diciembre de 2021
30 de diciembre de 2021
31 de enero de 2022
05 de marzo de 2022
31 de marzo de 2022
06 de mayo de 2022
23 al 27 de mayo de 2022

Actividad
Inicio del proceso de inscripción
Inicio del proceso de recepción de resúmenes
Inicio del proceso de envío de propuestas de Simposios y de Cursos y/o
Talleres
Fecha límite para el envío de propuestas de Simposios y de Cursos/Talleres
Fecha límite para el envío de resúmenes incluyendo los trabajos de
incorporación como socio/a activo/a de la SCHCM
Fecha límite para el pago de inscripción rebajada
Fecha límite para el envío de videos para la Noche de Videos
XLI Congreso de Ciencias del Mar (CCM2022)

CONTINGENCIA SANITARIA
El Comité Organizador se encuentra atento a las regulaciones del Ministerio de Salud en referencia a las medidas
sanitarias vigentes relacionadas con la pandemia, tales como el uso de mascarilla y la obligación de presentación
del pase de movilidad. Se brindará información oportuna en fecha más próxima al Congreso indicando los
requisitos a cumplir.

Contacto
Para más información y consultas dirigirse al Comité Organizador a cienciasdelmar2022@ucsc.cl
Les esperamos en Concepción en mayo de 2022 para realizar el XLI Congreso de Ciencias del Mar: Las Ciencias
del Mar en tiempos de cambio.
Comité Organizador
XLI Congreso de Ciencias del Mar
23 – 27 de mayo de 2022
Concepción, Chile
https://congresocienciasdelmar.cl/

Concepción, diciembre de 2021
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