LA CORPORACIÓN CENTRO DE EXCELENCIA EN CIENCIAS MARINAS - CEMarin
ABRE LA CONVOCATORIA No. 17 DE 2019,
PARA FINANCIAR LA INSCRIPCIÓN EN EL XVIII SENALMAR
Publicada el 9 de agosto de 2019

La Corporación Centro de Excelencia en Ciencias Marinas - CEMarin es una entidad
mixta, sin ánimo de lucro, constituida por seis universidades (Universidad Nacional de
Colombia, Universidad de los Andes, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano,
Universidad de Antioquia, Universidad del Valle y Universidad Justus-Liebig,
localizada en Giessen, Alemania) que abordan colectivamente problemas actuales en
el área de las ciencias marinas, que no pueden ser resueltos por individuos o
instituciones aisladas.
Esta iniciativa, impulsada y financiada por el Servicio Alemán de Intercambio
Académico (DAAD) a través del programa “Foreign Science Initiative 2009” del
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania y por las universidades
mencionadas, ha posibilitado la cooperación científica entre investigadores de los dos
países y la formación científica de jóvenes investigadores a nivel de postgradual.
Como parte de las actividades en cumplimiento de su misión, la Corporación
CEMarin abre la Convocatoria No. 17 del 2019, a través de la cual apoyará la
inscripción de Jóvenes Investigadores CEMarin en el XVIII Seminario Nacional de
Ciencias y Tecnologías del Mar (SENALMAR).
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El Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar (SENALMAR) es una
iniciativa bienal de carácter académico, en donde expertos en las ciencias del mar
exponen, discuten y socializan los avances más representativos de este sector a nivel
nacional e internacional.
Desde 1969, este seminario ha permitido discutir los asuntos más urgentes de las
regiones, así como motivar la participación de distintas entidades académicas,
privadas y públicas alrededor de los asuntos marinos y costeros. De este modo, ha
promovido la creación y divulgación de ciencia colombiana, velando por la
actualización de conocimientos y la vinculación de la empresa privada y pública en el
análisis de problemáticas actuales que aporten al desarrollo sostenible de los océanos
y los espacios costeros.
Para más información visite http://senalmar.cco.gov.co/acerca-de-senalmar
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LUGAR Y FECHA:
Barranquilla, Colombia, entre el 22 y el 25 de octubre de 2019.
2. OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA:
a.

Apoyar económicamente a los jóvenes investigadores CEMarin con la inscripción
al XVIII Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar.
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.
3. DIRIGIDA A:
Jóvenes Investigadores CEMarin
4. NÚMERO DE APOYOS:
Cinco (5) apoyos económicos que incluyen: tiquetes nacionales (ida y regreso),
viáticos y pago de la inscripción al XVIII SENALMAR .
5. REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN:
Para postularse a la financiación, el candidato debe estar vinculado a la Corporación
CEMarin como uno de sus jóvenes investigadores y debe enviar un correo a
convocatorias@cemarin.org, con asunto: Convocatoria No. 17 de 2019, adjuntando la
siguiente documentación:
a. Resumen de su intervención en el Seminario, aprobado por el Comité Científico
del mismo.
b. Carta de motivación en la que indique por qué el XVIII SENALMAR contribuirá
a sus estudios de postgrado y al desarrollo de su tesis.
c. 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 Seminario.
Los documentos se recibirán hasta las 5 p.m. (hora colombiana) del 9 de octubre de
2019.
Los resultados de la convocatoria se publicarán en la página web de la Corporación
CEMarin el 16 de octubre de 2019.
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6. COMPROMISOS ADQUIRIDOS AL RECIBIR LA FINANCIACIÓN:
Al recibir la financiación para participar en el Seminario, el joven investigador debe:
1. Dejar constancia de su afiliación a la Corporación CEMarin y reconocer el
financiamiento otorgado por la Corporación en cualquier presentación en el
Simposio y en las publicaciones del evento científico.
2. Participar en una entrevista que se grabará en video, en la cual hablará sobre el
trabajo presentado en el Seminario y el rol de la Corporación CEMarin como
entidad financiadora de su participación.
3. Presentar a la Corporación CEMarin un documento que recoja información
detallada sobre los recursos que destina la institución de educación superior en
la que se encuentra matriculado a la investigación en ciencias marinas.
Entre otra, se espera que el joven investigador proporcione información
acerca de: los programas académicos, así como los grupos de investigación,
relacionados con las ciencias del mar; los programas de extensión que adelanta
la universidad relacionados con este campo; los laboratorios institucionales
involucrados en análisis de muestras; etc.
4. Proporcionar cinco (5) fotografías de alta calidad del Seminario (full HD,
resolución mínima de 1280x720 píxeles) que la Corporación usará
posteriormente con fines divulgativos. El joven investigador debe aparecer al
menos en dos (2) de ellas. Las fotografías deben entregarse dentro de los ocho
días hábiles siguientes a la culminación del evento.
Nota: Todos los entregables
convocatorias@cemarin.org.

deben
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electrónico

Para obtener más información, envíe sus preguntas a convocatorias@cemarin.org o
llámenos al +57 1-3002715.
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