
PALABRAS DE BIENVENIDA AL I COLOQUIO CIENTÍFICO INTERNACIONAL MARÍTIMO, PORTUARIO, 
DE RECURSOS MARINOS Y COSTEROS 

Es un honor para mí como Vicerrector de Inves5gación, Postgrado y Extensión darles a ustedes la bienvenida 
a este importante evento. Quiero expresar mi alegría de compar5r con vosotros estos días en la modalidad 
virtual; tecnología que nos une a través de la distancia.  

Nos encontramos para celebrar y exponer en el I Coloquio CienEfico Internacional Marí5mo, Portuario y de 
Recursos Marinos y Costeros las inves5gaciones y aportes más importantes del sector marí5mo. Este evento 
nos une cada vez con mayor ahínco y nuestro mayor convencimiento en propiciar la movilidad y el 
intercambio de conocimiento en nuestro quehacer inves5ga5vo. Esto, sin duda facilita la iden5ficación de 
líneas y grupos de inves5gación en nuestra comunidad universitaria, fomenta y refuerza el vínculo entre la 
docencia y la inves5gación favoreciendo a docentes y estudiantes;  una ap5tud crí5ca frente a los problemas 
del sector marí5mo y las diversas formas de abordarlos para contribuir a su solución.  

Este espacio nos sirve para analizar y discu5r el acontecer del sector marí5mo mundial desde diferentes 
óp5cas y disciplinas y nos ayuda a repensar la importancia de la inves5gación de manera integral e 
interdisciplinaria. Además, es preciso destacar el compromiso de la Universidad Marí5ma Internacional de 
Panamá en su compromiso con la inves5gación y la tarea de formación del recurso humano, el quehacer 
inves5ga5vo en la búsqueda de soluciones en la sociedad.  

En este I Coloquio CienEfico Internacional Marí5mo, Portuario, de Recursos Marinos y Costeros nos brinda la 
oportunidad de reafirmar, estrechar y resaltar el invaluable apoyo de Ins5tuciones Académicas de dis5ntas 
la5tudes comprome5das con la educación y el sector marí5mo quienes nos acompañaran con sus aportes en 
el desarrollo de este evento. De esta manera, juntos potenciamos nuestro quehacer en una visión 
compar5da en el sector marí5mo.  

En esta convocatoria el Comité Ejecu5vo-Organizador, el Comité Técnico-CienEfico Revisor, el Comité de 
Difusión y Propaganda, el Comité de Logís5ca, el Comité Editorial de la Memoria del Evento y el Comité 
organizador de las Ponencias,  desean expresar  una vez más el serio compromiso de lograr un exitoso 
evento cienEfico y propiciar el compromiso de la inves5gación y sus aportes a la sociedad.  

Para concluir, me permito expresarles de manera personal mi regocijo por la presencia de ustedes en este 
espacio académico y mi invitación de disfrutar de la programación de nuestro I Coloquio CienEfico. 

Gracias, 

Salud.   

 

Profesor Tomás Aquilino Díaz Ríos 

Vicerrector de InvesJgación, Postgrado y Extensión


