
15 de agosto de 2014

Primera Circular

El Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) y la Universidad Nacional
de Tierra del Fuego (UNTDF) se complacen en anunciar la realización de las IX
Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar y XVII Coloquio de Oceanografía que se
llevarán a cabo en la ciudad de Ushuaia del 21 al 24 de septiembre de 2015

Ciencia y Sociedad: integrando saberes en los
estudios del mar

En  las  IX  Jornadas  Nacionales  de  Ciencias  del  Mar  se  intentará  propiciar  un
espacio  de  encuentro  y  diálogo  constructivo  entre  colegas  que  compartan
marcos teóricos o escalas de trabajo comunes, aunque realicen investigaciones
en  distintas  disciplinas  o   grupos  taxonómicos,  de  forma  de  incentivar  el
abordaje de las investigaciones marinas de manera más integrada.

Concurso de logo (isologotipo)

Buscamos  una  propuesta  que  identifique  a  este  evento  y  que  transmita  la
esencia del tema central que nos convoca. Para ellos organizamos un concurso
cuyas  bases y  condiciones pueden ser  consultadas en  la  página web  de las
Jornadas (https://jornadasdelmar2015.wordpress.com/)

Propuesta de Sesiones y Talleres
Si bien las Sesiones y Talleres se encuentran todavía en discusión se aceptan
propuestas que serán consideradas por la comisión organizadora en función de
la relevancia del tema y del espacio disponible (ver especificaciones en la solapa
Registración y Participación de la página de las Jornadas). 
Las sesiones por ahora planteadas son: Plataforma y talud argentino; Estuarios,
costas  y  frentes;  Antártida;  Flujos  de  energía  y  materia  en  los  ecosistemas;
Fisiología y genética de poblaciones; Cambio Climático; Impacto antrópico en los
ecosistemas;  Recursos  pesqueros,  pesquerías  y  manejo  ecosistémico;
Conservación  de  la  diversidad  biológica;  El  ecosistema  marino  durante  el
Pleistoceno-Holoceno; Nuevas tecnologías en estudios del mar. Los talleres cuya
organización ya está en marcha son: Coloquio de Oceanografía,
Pesquerías, Red Maricultura, Campañas del BO Puerto Deseado-Pampa Azul. 

Estamos terminando de acordar una tarifa reducida en Aerolíneas Argentinas para los
vuelos de los participantes en las Jornadas, que anunciaremos en breve. 

https://jornadasdelmar2015.wordpress.com/

