LA CORPORACIÓN CENTRO DE EXCELENCIA EN CIENCIAS MARINAS - CEMarin
ABRE LA CONVOCATORIA No. 15 DE 2019,
PARA FINANCIAR LA INSCRIPCIÓN
EN EL VII SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE CORALES DE AGUAS PROFUNDAS
La Corporación Centro de Excelencia en Ciencias Marinas - CEMarin es una entidad
mixta, sin ánimo de lucro, fundada por universidades colombianas (Universidad
Nacional de Colombia, Universidad de los Andes, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo
Lozano, Universidad de Antioquia y Universidad del Valle) y por la Universidad JustusLiebig en Giessen, Alemania, para realizar investigación básica y aplicada en el área de
las ciencias marinas, abordando colectivamente problemas actuales de este campo que
no pueden ser resueltos por individuos o instituciones aisladas.
Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio Alemán de Relaciones Exteriores y el
Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD por sus siglas en alemán), ha
posibilitado la cooperación científica entre investigadores de los dos países y la
formación científica de jóvenes investigadores a nivel doctoral. Como parte de las
actividades en cumplimiento de su misión, la Corporación CEMarin abre la
Convocatoria No. 15 del 2019, a través de la cual apoyará el registro e inscripción de
Jóvenes Investigadores CEMarin en el VII Simposio Internacional sobre Corales de
Aguas Profundas (7th International Symposium on Deep-Sea Corals).
1. DESCRIPCIÓN DEL VII SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE CORALES DE
AGUAS PROFUNDAS
El Simposio Internacional sobre Corales de Aguas Profundas es la principal reunión para
que científicos, exploradores, gerentes, encargados de formular políticas, especialistas
de la industria y estudiantes, intercambien ideas y conocimientos sobre corales de
aguas frías y profundas y sus ecosistemas.
El Simposio, que se viene realizando desde el año 2000, anteriormente tuvo lugar en
Halifax (Canadá), Erlangen (Alemania), Miami (EE UU), Wellington (Nueva Zelanda),
Ámsterdam (Países Bajos) y Boston (EE UU), y durante el 2019, en su séptima edición,
por primera vez se llevará a cabo en América del Sur, en la ciudad de Cartagena
(Colombia).
En esta oportunidad, los temas del encuentro incluirán la biodiversidad, la ecología,
la evolución, el medio ambiente, el clima, la pesquería, las esponjas y la fauna asociada,
los ecosistemas mesofóticos, los impactos antropogénicos, la tecnología y la
conservación.
LUGAR Y FECHA:
Cartagena, Colombia, entre el 29 de julio y el 2 de agosto de 2019.
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COORDINADORES:
●
Juan Armando Sánchez, Universidad de los Andes.
●
Santiago Herrera, Lehigh University.
●
Luisa Dueñas, Universidad Nacional de Colombia.
Para más información visite https://www.deepseacoral2019.org
2. OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA:
a.

Apoyar económicamente a los jóvenes investigadores CEMarin con el registro e
inscripción al VII Simposio Internacional sobre Corales de Aguas Profundas.
b. Brindar oportunidad a los jóvenes investigadores CEMarin de incursionar
activamente en escenarios de socialización de los resultados de sus investigaciones.
c. Dar oportunidad a los jóvenes investigadores CEMarin de difundir/divulgar avances
científicos y tecnológicos recientes de sus investigaciones, con pares académicos
nacionales e internacionales.
3. DIRIGIDA A:
Jóvenes Investigadores CEMarin
4. NÚMERO DE APOYOS:
Cinco (5) apoyos económicos.
5. REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN:
Para postularse a la financiación los candidatos deben estar vinculados a la Corporación
CEMarin como uno de sus jóvenes investigadores y deben enviar un correo a
convocatorias@cemarin.org, con asunto: Convocatoria No. 15 de 2019, adjuntando la
siguiente documentación:
a. Carta de motivación en la que indique por qué el Simposio contribuirá a sus
estudios de doctorado y al desarrollo de su tesis.
b. Carta del director de tesis en la que indique que él o ella está de acuerdo con
que el joven investigador CEMarin participe en el Simposio.
c. Postulación como ponente al VII Simposio Internacional sobre Corales de Aguas
Profundas, en el formato adjunto a esta convocatoria.
Los documentos se recibirán hasta las 5 p.m. (hora colombiana) del 14 de junio de
2019.
Los resultados se publicarán en la página web de la Corporación CEMarin el 27 de
junio de 2019.
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6. COMPROMISOS ADQUIRIDOS AL RECIBIR LA FINANCIACIÓN:
Al recibir la financiación para participar en el Simposio, el joven investigador debe:
1. Dejar constancia de la financiación otorgada por la Corporación CEMarin en las
publicaciones del congreso y en el trabajo que se publique posteriormente.
2. Proporcionar a la Corporación diez (10) fotografías de alta calidad del evento
(full HD, resolución mínima de 1280x720 píxeles) y al menos debe aparecer en
dos (2) de ellas.
3. Participar en una entrevista que se grabará en vídeo, en la cual hablará sobre el
trabajo presentado en el Simposio y el rol de la Corporación CEMarin en como
entidad financiadora de su participación.
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