
IV 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) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENACYT) se complacen en invitarles a participar en el IV Congreso 
Científico de Ciencias del Mar de UMIP, que se realizará el 6 y 7 de septiembre de 
2018, de 0800 a 1730 horas, en el Auditorio de la UMIP, ubicado en el edificio 
1033 de La Boca, Ancón, Ciudad de Panamá.

Este congreso tiene como objetivo general “Divulgar los resultados de 
investigaciones científicas que desarrollan estudiantes 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” y estará 
dividido en dos grandes temáticas a desarrollar:

1. Manejo y Conservación de Recursos Marinos y Costeros
2. Evaluación de Recursos Marinos y Costeros

Para esta cuarta versión del congreso, contaremos con la participación de ocho (8) 
especialistas internacionales con experiencia en temas como: Conservación de 
Tortugas Marinas y Playas de Anidación, Ecología y Conservación de Cetáceos, 



Protección de Manglares, Monitoreo Ecológico de Comunidades Coralinas, 
Enfermedades en Corales, Economía Pesquera y Gestión Ambiental en la Zona 
Costera, quienes realizarán charlas magistrales entre los dos días de Congreso.

Inscripción de Participantes 
Para inscripciones los interesados deben hacer su registro en la página web del 
Congreso para separar su cupo. Para realizar el pago deben presentarse en la 
Facultad de Ciencias del Mar, ubicada en el edificio 1034 de La Boca, 
Corregimiento de Ancón y solicitar el formulario de pago y posteriormente deberán 
dirigirse a la caja de UMIP, ubicada en la planta baja del edificio 1033 de La Boca, 
Corregimiento de Ancón, Ciudad de Panamá. Los cupos solo se asegurarán una 
vez se haya cancelado el pago. 

Fechas de Pago y Montos
Hasta el 30 de Junio de 2018
Estudiantes: $40.00
Profesionales: $50.00

Después del 1 de julio de 2018
Estudiantes: $50.00
Profesionales: $75.00

Importante: Estos costos incluyen los almuerzos y los refrigerios durante los dos 
días del Congreso y el pago de la certificación (diploma digital). 



Inscripción de Resúmenes
Los interesados en someter resúmenes de investigación al Comité Científico del 
Congreso, lo deben hacer a través de la página web hasta el 1 de junio de 2018. 
Los resultados de las evaluaciones de los resúmenes serán entregados a más 
tardar el 15 de junio de 2018. 
 
Importante: Todos los ponentes que cuenten con un resumen aprobado para 
presentar en el Congreso, no tendrán que realizar pagos de inscripción, y al igual 
que los participantes tendrán cubiertos los costos de alimentación y refrigerio 
durante el Congreso. 

Información de contacto:

Comité Organizador
Correo electrónico: IVCongresoFACIMAR@umip.ac.pa 

Teléfono: 520-0175
Profesor José Julio Casas o Profesora Yessenia González
Facultad de Ciencias del Mar

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.
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