
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SEGUNDA CONVOCATORIA 
 

 

XXXVI Congreso de Ciencias del Mar 
Sustentabilidad y Multidisciplina en Ciencias del Mar 

SuMAR UdeC 2016 
 

Universidad de Concepción  
23 al 27 de Mayo de 2016 

Concepción, CHILE 
 



 La Universidad de Concepción en conjunto con la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar invitan al 
XXXVI Congreso de Ciencias del Mar (versión 2016) que tiene como lema: "Sustentabilidad y 
Multidisciplina en Ciencias del Mar - SuMAR UdeC 2016”. Este evento se llevará a cabo entre el 23 y el 27 
de mayo del 2016, en el campus Concepción de la Universidad de Concepción. 
 
 Este congreso reunirá a académicos, investigadores y estudiantes de Universidades, Centros e 
Institutos de Investigación de Chile y el extranjero; así como a expertos internacionales en las áreas más 
emergentes de las Ciencias del Mar.  El Congreso de Ciencias del Mar se ha transformado en un evento de 
gran tradición y el más importante 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.      

 
El proceso de inscripción y envío de resúmenes para participar en este evento se abrirá el 15 de 

Noviembre de 2015. Se invita además a enviar propuestas de Simposios hasta el 15 de Noviembre y de 
cursos y talleres hasta el 30 de Noviembre. 
 
La inscripción, pago y envío de resúmenes se realizará solamente a través de la página web oficial del 
congreso.  
 

PLAZOS IMPORTANTES  

Plazo para envío de Propuestas de Simposios 15 de Noviembre de 2015 

Plazo para envío de Propuestas de Cursos-Talleres 30 de Noviembre de 2015 

Plazo para pagos rebajados 29 de Marzo de 2016 

Plazo para envío de resúmenes 8 de Enero de de 2016 
 
 
COSTOS Y FECHAS DE INSCRIPCIÓN. 

Participante 
Precio rebajado: 15 Noviembre 2015 

al  29 Marzo 2016 
30 Marzo 2016 en adelante 

 Socios SCHCM activos* $80.000 $150.000 

 No Socios $200.000 $250.000 

 Estudiantes de pregrado ** $30.000 $60.000 

 Estudiantes de postgrado** $60.000 $100.000 

 Extranjeros $200.000 (300 USD) $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. (Aplica para Estudiantes chilenos y extranjeros). 



LUGAR DEL CONGRESO 
 

El evento se desarrollará en el Campus Concepción de la Universidad de Concepción, Concepción, 
Región del Biobío, Chile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puede conocer el campus en un recorrido virtual: 
http://www.udec.cl/tv_escritorio/co0.html 
 
Ver en Google Maps los lugares en los cuales se llevará a cabo el congreso: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zF3S4Nm5zR2o.kYcohoLDIcJs&usp=sharing 

SuMAR UdeC 
2016 

http://www.udec.cl/tv_escritorio/co0.html
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zF3S4Nm5zR2o.kYcohoLDIcJs&usp=sharing


TIPOS DE PRESENTACIONES 
 

 SESIONES TEMATICAS (Presentación oral, Panel) 
 
Presentación oral 

La presentación será de 15 minutos de los cuales 10 min serán de exposición y 5 min de 
discusión/consultas, en formato de PowePoint. 
 
Póster 

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 
ingles con tipografía elegida por  los autores. 
 
Nota: Se exigirá la presencia del expositor durante el tiempo asignado para la exhibición de los posters, de 
acuerdo a lo que se indique en el programa del congreso. 
 
Plazo para envío de resúmenes 8 de Enero de de 2016 
 
  

 SIMPOSIO 
 

Los simposios corresponden a sesiones especiales en las cuales se abordará un tema específico de alta 
relevancia en 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. 

Los simposios deberán ser propuestos por un coordinador (socio activo o con el patrocinio de un socio 
de la SCHCM) y programarse con una duración máxima de 3 horas, incluyendo 4-5 expositores y al menos 
30 minutos de discusión final. Las propuestas de contribución serán remitidas únicamente por el 
coordinador a la Encargada de los Simposios, Dra. Camila Fernández (camilafernandez@udec.cl) de 
acuerdo al formato propuesto disponible en la web: http://cienciasdelmar2016.cl/propuestas-de-simposio/ 

 
Plazo para envío de Propuestas de Simposios 15 de Noviembre de 2015 

 
  

 TRABAJO DE INCORPORACIÓN 
 

Los autores que presenten trabajos de incorporación como socios a la SCHCM deberán indicarlo en el 
sistema de inscripción al momento de enviar su resumen. En estos casos, la presentación será de  20 
minutos de los cuales 15 min serán de exposición y 5 min de discusión. El directorio designará a lo menos a 
dos Socios Activos para que evalúen dicha presentación. Los informes de los evaluadores serán anexados a 
los antecedentes que se señalan en el número 6 del artículo 3 del reglamento DE INCORPORACIÓN DE 
SOCIOS ACTIVOS de la SCHCM (VER REGLAMENTO) para que el Directorio de la SCHCM determine si se 
acepta la postulación del candidato. 
  

mailto:(camilafernandez@udec.cl)
http://cienciasdelmar2016.cl/propuestas-de-simposio/


PROCESO DE SELECCIÓN DE TRABAJOS 
 

Los resúmenes serán evaluados por el  Comité Científico que determinará su aceptación o rechazo. 
El Comité decidirá también la forma de presentación del trabajo en modalidad oral  o panel y podrá 
efectuar correcciones y sugerencias menores de tipo gramatical o de estilo. 
 

ENVÍO 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 en formato 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 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. 

En el caso de los participantes No Socios SCHCM, se aceptará un máximo de dos trabajos como 
autor principal, mientras que para los Socios SCHCM no habrá límite del número de trabajos. 

 
Plazo para envío de resúmenes 8 de Enero de de 2016 

 
ESTRUCTURA DEL RESUMEN 

 

 El resumen debe ser conciso y claro. Sólo debe utilizarse letra cursiva (itálica) para escribir nombres 
de género o especie.  

La extensión máxima del texto del resumen será de 350 palabras. 
No debe incluir figuras, tablas ni referencias bibliográficas. 
El Título tendrá un máximo de 30 palabras y se escribirá en mayúsculas. 

 
-Los resúmenes que no cumplan con los requisitos descritos en estas instrucciones no serán evaluados. 

 

-Si los autores NO son socios de la SCHCM requieren de un patrocinante, quien debe ser socio de la 
SCHCM y estar con sus cuotas al día. 
 

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

 
 



CURSOS Y TALLERES 
 
La Universidad de Concepción en conjunto con la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar invitan a 

socios, colegas y estudiantes de postgrado a participar en el XXXVI Congreso de Ciencias del Mar – SuMAR 
UdeC 2016 mediante la oferta de mini-cursos y talleres de 3 a 4 horas de duración en tópicos 
especializados, técnicas y/o procedimientos dirigido a estudiantes de pregrado y post-grado, como también 
a colegas y público en general. 

 
Los mini-cursos y talleres se desarrollarán el viernes 27 de mayo del 2016. Se solicita a los 

interesados en dictar un mini-curso o taller, enviar su propuesta a través del formulario disponible en: 
http://cienciasdelmar2016.cl/propuesta-de-mini-cursos-o-talleres/ 
 
Se realizará un máximo de 5-6 cursos. 
 

Plazo para envío de Propuestas de Cursos-Talleres 30 de Noviembre de 2015 
 
 
 
 
 

PROGRAMA TENTATIVO 
 

http://cienciasdelmar2016.cl/propuesta-de-mini-cursos-o-talleres/


INSCRIPCIONES 
 

Todas las inscripciones y envío de resúmenes para participar en el XXXVI Congreso de Ciencias del 
Mar se harán vía internet, siguiendo las instrucciones que se indicarán en la plataforma de inscripción que 
estará disponible a contar del 15 de noviembre 2015 en el sitio de gestión del congreso 
http://cienciasdelmar2016.cl/inscripcion/. 
 
 

  
 
 
Forma de Pago: 
 

 

http://cienciasdelmar2016.cl/inscripcion/.


NOCHE DE VIDEOS 
 

El 24 Mayo de 2016 se realizará la novena versión de la Noche de Videos en los Congresos de 
Ciencias del Mar. En un ambiente relajado e informal se invita a los participantes a presentar videos 
inéditos de sus organismos y trabajos favoritos. El plazo para la recepción de videos será hasta el 10 de 
Mayo de 2016. 

 
Requisitos de participación: 
Invitamos a todos los alumnos de pre y postgrado (se debe adjuntar certificado de alumno regular) a 
preparar un video que informe de manera entretenida sobre algún tópico de las ciencias del mar para 
competir por el Premio al Mejor Video 2016. Algunos ejemplos de las versiones anteriores pueden ser 
vistos en:  www.youtube.com/Nochedevideos 

También habrá espacio para videos de otras personas/instituciones, pero estas no entran en 
competencia. El lema de la Noche de Video es aprender y entretenerse en un ambiente relajado.  
 
Requisitos de los videos: 
-Los videos deben estar enfocados en el área de la biología marina y ciencias del mar entregando un 
mensaje claro (ej., protección, educación, cuidado del ambiente, etc.) y de forma entretenida. 
-Deben ser originales, temática libre, pudiendo incorporar animación, textos, música, entre otros. 
-La duración máxima es de 5 minutos. 
-Los videos deben ser enviados en formato .mpg, .avi ó .wmp. 
-Se puede presentar sólo un video por participante. 
-Investigadores, instituciones públicas y privadas pueden enviar sus videos, los cuales podrán ser exhibidos, 
pero sin entrar en la competencia y si los tiempos de la jornada lo permiten.  Para esta categoría se 
privilegiará, videos de duración máxima de 10 minutos. 
-Todo video en competición deberá ser presentado por su autor/a principal durante la noche de videos.  
 
Inscripción 
-Los interesados en participar, deberán llenar el Formulario inscripción noche de videos 2016 disponible 
en http://cienciasdelmar2016.cl/noche-de-videos-2016/ 
-Deberán enviar sus videos vía algún sistema de transferencia de archivos (ej. dropbox, google drive u 
otro). 
-Los videos serán revisados por la organización y posteriormente evaluados por un jurado compuesto por 
docentes de universidades que imparten carreras de las ciencias del mar, fotógrafos y documentalistas. 
 
Selección 
El mejor video será elegido en base a su calidad y originalidad. 
 
Coordinadores 
Martin Thiel (Universidad Católica del Norte) thiel@ucn.cl 
Erasmo Macaya (Universidad de Concepción) erasmomacaya@udec.cl  
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ALOJAMIENTO 
 

Hotel Dirección Teléfono Web 
HOTEL RADISSON PETRA CONCEPCIÓN Autopista Concepción – Talcahuano 8676, 041-3163000 http://www.radisson.com/concepcion-hualpen-hotel-cl-

HOTEL DIEGO DE ALMAGRO LOMAS Av. Jorge Alessandri Nº 804 41-2668300 http://www.dahoteles.com  

HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS Avenida San Andres Nº 38 41-2489300 www.holidayinnexpress.cl/es/hotel-en-concepcion/  

HOTEL IBIS CONCEPCION Av. San Andres Nº 37 41 229 1900 www.ibishotel.com  

APART HOTEL DON MATIAS Colo Colo Nº 155 041-2461030 www.aparthoteldonmatias.cl  

HOTEL VITARA Colo Colo Nº 1449 (041) 2522727 www.hotelvitara.cl  

HOTEL CASTELLON Castellon Nº 754 (41) 222 0183 http://www.hotelcastellon.cl/  

HOTEL CRUZ DEL SUR Freire  Nº 889 041-2911690 www.hotelcruzdelsur.cl  

HOTEL DOLCE VITA Manuel Bulnes Nº 426 041-2236603 www.hoteldolcevita.cl  

HOTEL EL ARAUCANO Caupolican Nº 521 (41)2740600 WWW.DAHOTELES.COM  

HOTEL DELLA CRUZ A. Pinto  Nº 240 41-2240016 http://www.hoteldellacruz.cl/  

HOTEL GERMANIA Anibal Pinto Nº 295 2747010 www.ghoteles.cl  

HOTEL EL DORADO Barros Arana Nº 348 041-2229400 WWW.HOTELELDORADO.CL  

HOME SUITE COSTANERA Av. Padre Hurtado Nº360, Barrio Cívico 041-2729500 http://www.costanerasuite.cl  

HOTEL CONCEPCION Serrano Nº 512 2629000 www.hotelconcepcion.cl  

HOTEL DIEGO DE ALMAGRO Chacabuco Nº 156 41 2403 600 / 600 262 WWW.DAHOTELES.COM  

AURELIO HOTEL & APART Salas Nº135 041-2293080 www.aureliohotel.cl  

HOTEL CLUB PRESIDENTE Pedro De Valdivia Nº 721 041-2339090 www.presidente.cl  

HOTEL PLAZA CONCEPCIÓN Anibal Pinto Nº 14 2954984 www.hotelplazaconcepcion.cl/  

HOTEL BUSINESS Colo Colo Nº 134 41- 2183846 www.businesshotel.cl  

HOTEL ALBORADA Barros Arana Nº 457 041 – 2911121 www,hotelalborada.cl  

HOTEL ALONSO DE ERCILLA Colo Colo Nº 334 41-2227984 www.hotelalonsodeercilla.cl/ 

HOTEL MURANO Anibal Pinto Nº 180 41-2936825 www.hotelmurano.cl  

HOTEL MAQUEHUE Barros Arana Nº 464 041-2210261 http://www.hotelmaquehue.cl/  

HOTEL ROMANO Barros Arana Nº 780 41-2220135 www.hotelromano.cl  

HOTEL Y CENTRO DE EVENTOS O’higgins Nº 340 41-2240078 www.hotelterrano.cl  

        
Hostal Dirección Teléfono Web 

HOSTAL LOMAS DE SAN ANDRES García Hurtado De Mendoza 395 41-3160154 www.hostallomasdesanandres.cl  

HOSTAL MI SEGUNDO HOGAR Brasil 429 41-2220163 http://www.hostalmisegundohogar.cl/  

HOSTAL DEL RIO Barros Arana 1160 41-2214288 http://hdelrio.cl/  

HOSTAL BURÓ Freire 1565 41-2950700 http://www.hostalburo.cl/  

HOSTAL NOMADE Colo Colo 733 41-3182059 www.hostalnomade.com  

HOSTAL SAN MARTIN San Martin N° 949 41-2981282 http://www.hostalsanmartin.cl/  

HOSTAL B&B CONCEPCION Ongolmo 62 41-3189308 http://www.hostalboutiqueconcepcion.com/  

HOSTAL CONCEPCION Castellon 261 41-3166106 hostalconcepcion.cl  

HOSTAL DON IGNACIO Rengo 63 41-2216081 http://www.hostaldonignacio.com/ 
HOSTAL DON MARIANO Colo Colo 470 41-2259524 www.hostaldonmariano.cl 
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COMITÉ ORGANIZADOR 
 

 Erasmo Macaya – Presidente del Comité organizador 
Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción (socio de la SCHCM) 

 Camila Fernández – Encargada Comité Científico 
Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción; CNRS-Observatoire Oceanologique de Banyuls 
sur Mer Francia (socia de la SCHCM) 

 Luis Cubillos 
Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción (socio de la SCHCM) 

 Alejandra Llanos 
Unidad de Biotecnología Marina, Universidad de Concepción (socia de la SCHCM) 

 Marcelo Gutiérrez 
Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción 

 Margarita Marchant 
Departamento de Zoología, Universidad de Concepción (socia de la SCHCM) 

 Pamela Hidalgo 
Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción (socia de la SCHCM) 

 Patricia Gómez 
Departamento de Botánica, Universidad de Concepción 

 Sandra Ferrada 
Sociedad Chilena de Ciencias del Mar (socia de la SCHCM) 

 Sergio Neira 
Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción 

 Mónica Sorondo 
Instituto Milenio de Oceanografía – IMO, Universidad de Concepción 

 Ximena Pizarro 
Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción 

 Eduardo Tarifeño 
Departamento de Zoología, Universidad de Concepción (socio de la SCHCM) 

 Andrés Sepúlveda 
Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción 

 Angela Delgado 
Estudiante de Biología Marina, Universidad de Concepción 

 
 

Para consultas o sugerencias dirigirse a: congreso@cienciasdelmar2016.cl 
 

Página web: www.cienciasdelmar2016.cl 
 

Recuerda visitar y seguirnos también en las redes sociales: 
 

facebook.com/ccsmar2016 
twitter.com/ccsmar2016 

 

mailto:congreso@cienciasdelmar2016.cl
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ORGANIZAN 
 

                         
 

    
 

 
 

  
 

 
 

   


