II Congreso Científico de Ciencias del Mar de la Universidad
Marítima Internacional de Panamá

I Circular

La Facultad de Ciencias del Mar (FACIMAR) de la Universidad Marítima
Internacional de Panamá (UMIP) se complace en invitarles a participar en el
II Congreso Científico de Ciencias del Mar de UMIP, que se realizará el 20 y
21 de noviembre de 2014, en el Auditorio de la UMIP, ubicado en el edificio
1033 de La Boca, Ancón, Ciudad de Panamá.

Este

congreso

investigaciones

tiene

como

científicas

objetivo

que

se

“divulgar

los

resultados

desarrollan

por

estudiantes

de
e

investigadores nacionales e internacionales, para aumentar el conocimiento
de nuestros ecosistemas y los grupos de importancia económica y
ecológica en la zona marino costera”.

Las ponencias se desarrollarán en cuatro temas:
1.

Evaluación y Manejo del Recurso Pesquero.

2.

Manejo y Protección del Ecosistema de Manglar.

3.

Manejo, Conservación y Uso Sostenible de Tortugas Marinas y Playas

de Anidación.
4.

Evaluación, Conservación y Uso Sostenible de Cetáceos.

Para cada uno de los temas se contará con un especialista reconocido a
nivel internacional, quienes realizarán charlas magistrales para abrir cada
uno de los temas durante el congreso.

Para inscripciones los interesados deben presentarse en la Facultad de
Ciencias del Mar, ubicada en el edificio 1034 de La Boca, Corregimiento de
Ancón a solicitar el formulario de pago y luego dirigirse a la caja de UMIP,
ubicada en la planta baja del edificio 1033 de La Boca, Corregimiento de
Ancón, Ciudad de Panamá

Los costos de participación son:
Hasta el 15 de octubre de 2014
Estudiantes: $40.00
Profesionales: $50.00

Después del 15 de octubre de 2014
Estudiantes: $60.00
Profesionales: $75.00

Estos costos incluyen almuerzos y refrigerios durante los dos días del
Congreso y el pago de la certificación (diploma). Para recibir el diploma los
participantes deben asistir los dos días que dura la actividad

Información de contacto:
Profesor: José Julio Casas jcasas@umip.ac.pa
Teléfono: 520-0175

La Universidad tiene a disposición hospedaje compartido para los
asistentes que vayan a presentar sus proyectos y que vivan fuera de ciudad
Panamá, esta opción es limitada y sólo podrán aplicar a ella los
participantes que hayan cancelado su inscripción y los Ponentes que se les
haya aprobado su ponencia.
La información completa del Congreso la podrán encontrar haciendo click
en

el

siguiente

congresos-umip.html

enlace

http://www.umip.ac.pa/spanish/congreso/

